
¡Julio César 
asesinado! 
Apuñalado hasta morir, 
hay veinte senadores bajo 
sospecha de asesinato
15 de Marzo, 44 a. C.

La muerte de César ha dejado una estela 
de caos. A pesar de las muchas incógnitas 
sobre su muerte, esto es lo que sabemos:
 

toga de César: al parecer era la 
señal para que los asesinos le 
diesen el golpe. 
   A continuación, se abalan-
zaron sobre César al mismo 
tiempo que cundía el pánico. 
Trató de defenderse con la 
única arma que tenía a mano: 
su afilada pluma. 
   Bruto resultó acuchillado en 

 ayo Julio César fue  
 abordado cerca del Tea-
tro de Pompeyo en Roma 
por un grupo de unos veinte 
senadores, que manifestaron 
su intención de entregarle una 
petición. 
   Un testigo presencial declara 
haber visto cómo un miembro 
anónimo del grupo tiraba de la 

C el ataque, pero hay muchos 
interrogantes sobre su lealtad, 
puesto que estaba entre el gru-
po de senadores que rodearon 
a César. 

Otro testigo ocular afirma que 
César le gritó a Bruto: «¡Tú 
también, hijo!» 

   El grupo de senadores aban-
donó la escena a toda prisa y 
su huida se vio propiciada por 
el caos que se formó al finali-
zar el espectáculo de gladia-
dores celebrado en el Teatro 
de Pompeyo y dispersarse la 
muchedumbre por las calles 
aledañas.  
   Julio César murió en el lugar 

del crimen. Personaje polémi-
co, sin embargo, su apoyo a 
los pobres y sus frecuentes do-
nativos apuntan a que muchos 
llorarán su muerte. Su asesina-
to deja un vacío en el seno del 
poder, y con veinte de nuestros 
más respetados senadores cul-
pables de su muerte, falta por 
ver quién le sucederá.

«¡Tú también, hijo!» 

ACONTECIMIENTO LITERARO DEL AÑO: EL NUEVO LIBRO DE CICERÓN SALE A LA VENTA

Venga y consiga su ejemplar de Llámame Catilina: La biografía no autorizada firmada por el autor, 
Cicerón, en el Foro romano el próximo martes. La velada incluye un discurso del autor. 
19:00 h. – 24:00 h. (Confirmen su asistencia para reservar un asiento o lleven sandalias cómodas)

LA PRÓXIMA SEMANA: ¡Columna McCann!

IGUAL QUE ROMA NO SE CONSTRUYÓ EN UN DÍA – TAMPOCO ESTE PERIÓDICO (LOS ACONTECIMIENTOS ABARCAN VARIOS SIGLOS)
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 yer cundió el caos 
 en el valle del Po 

cuando Aníbal Barca de Iberia 
descendió de los Alpes. Los 
allí presentes quedaron atóni-
tos al ver a enormes criaturas 
grises y correosas asomar por 
el horizonte. Las fuentes toda-
vía tienen que confirmar qué 

especie de animal era, pero 
testigos presenciales aseguran 
que se trata del exótico «ele-
fante», que se caracteriza por  
su larga trompa semejante a 
un brazo, sus grandes orejas 
y una memoria a largo plazo 

altamente funcional. 
   Una testigo ocular afirmó: 

«Fue como una pesadilla. Es-
tábamos sentadas en nuestra 
terraza lustrando las sanda-
lias, como cualquier otra tarde 
de domingo. Empezamos a 
oír sonidos, como cuando tu 
padre se suena la nariz, pero 
con mucho más estrépito. A 

continuación, una manada 
de estas criaturas apareció a 
lo lejos, ¡con un ejército de 
hombres! Pensé que me esta-

ba volviendo loca, hasta que 
se acercaron y entonces pude 
olerlos. Las bestias apestaban 
también de lo 
lindo, ja, ja». 
Su marido 
añadió irrita-
do: «Una de 
las bestias dejó una enorme 
****** en nuestro jardín, 

justo encima de mi mata de 
romero». 

  Nuestro corresponsal con-
siguió acercarse a 
uno de los solda-
dos cartagineses 
para preguntarle 
por el viaje, pero 

por desgracia el idioma del 
soldado era incomprensible. 

Podemos confirmar que los 
hombres de Aníbal parecían 
«cansados y sensibles», era 
evidente que necesitaban 
desesperadamente un baño 
caliente y una comida como es 
debido, por no mencionar un 
buen corte de pelo.  

   ¿Pero quién es este am-
bicioso y engreído Aníbal? 
¿Deberíamos preocuparnos? 
El hijo de Amílcar Barca, el 
destacado comandante cartagi-
nés de la primera guerra púni-
ca (de 264 a 241 a. C.), tiene el 
éxito escrito en sus genes. 

   En este increíble viaje 
ha conducido a su ejército a 
través de los Pirineos y de los 
Alpes, una hazaña que inclu-
so el más empecinado de los 
gladiadores rehuiría. Está por 
ver si el ejército romano puede 
repeler sus avances, y a estas 
bestias llamadas «elefantes». 

   ¿Podría ser esto el comien-
zo de una segunda guerra 
púnica? 

Háganoslo saber votando SÍ 
o NO. Por favor, envíen los ro-
llos a la sede central de SPQR 
con su respuesta marcada con 
claridad. Los resultados se 
publicarán la próxima semana.

¿Ele-fantasía?  
Cara de 

pocos amigos Parientes
de Cartago 

Encuesta

II SEGURIDAD NACIonal

Aníbal
tiene pelotas
218 a. C. 
El ejército cartaginés causa
terror montado sobre 
espeluznantes criaturas
de largas trompas

Para todas sus necesidades de albañilería, visite

CORBELUS MAXIMUS
Estamos en  
Vicus Materiarius, Región XIII

A
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IN
ESTAMPADOS – fl orales, a 
cuadros, geométricos, cual-
quier diseño. Es hora de 
adornar su nueva túnica. Vean 
los elegantes bañadores con es-
tampado de elefantes en Casa 
de Aníbal. 

SANDALIAS DE GLADIA-
DOR – las sandalias normales 
ya no dan la talla. Cuantas más 
tachas mejor: áteselas hasta la 
rodilla.

SEDA – el tejido de esta 
temporada no es barato pero 
ohh… ¡vale tanto la pena! La 
llevaba la mujer del momento, 
Boudica, montada en su carro 
en la Semana de la moda de 
este año en Barcino. 

TRENZAS – diríjase a Trenzas 
Boudica en Roma Este para 
lucirlas el sábado por la noche. 
Cuanto más elaboradas mejor: 
a los hombres de Roma les gus-
ta el peinado complicado.

 OUT
CAPAS – hagan como nuestros 
vecinos alpinos y desafíen al 
frío con los brazos y los tobi-
llos desnudos. Este invierno ta-
parse no es cool. Inspírense en 
el mantra de los gladiadores: 
para presumir hay que sufrir.

RETRO – olviden las gastadas 
togas y las obsoletas estolas. 
El rollo va de algodón y de 
reluciente joyería. ¡Todo nuevo 
para los 60 a.C.!

ALMIZCLE – rosa es la nueva 
fragancia de la temporada. 
Rocíese para poder ser fácil-
mente identifi cada por todo el 
anfi teatro.

CINTURAS CEÑIDAS – 
respiren, señoras. Átense el 
cinturón a la altura

Fue Rómulo ama-
mantado por una loba 
o por una prostituta?
Nuevos indicios arrojan dudas 
sobre los primeros días del imperio 

 n los últimos años ha  
 habido abundantes es-
peculaciones sobre la historia 
de la fundación de Roma y 
sobre los gemelos, oportu-
namente amamantados por 

una loba. Los historiadores 
apuntan a las numerosas 
incongruencias del relato, y la 
afi rmación tantas veces repe-
tida de que Rómulo era hijo 
de Marte ha sido considerada 
carente de fundamento. 

Entonces, ¿cuál es la ver-
dad? Han salido a la luz 
nuevos informes que insinúan 

que Eneas, un refugiado grie-
go, pudo haber sido el primer 
ciudadano romano. Respe-
tados senadores romanos, 
entre ellos Cicerón, y también 
Livio, han comenzado a in-
vestigar el relato de creación 
y sugieren que efectivamente 
puede tratarse de un mito. En 
una reciente entrevista con 
este periódico, Livio desta-
ca que la palabra latina para 
loba, «lupa», es también el 

término en argot para «prosti-
tuta», y que «lupanare» es un 
burdel. 

¿Acaso la verdad sería más 

turbia de lo que los romanos 
están dispuestos a admitir? 

  
   El poeta Horacio sugiere 

que los gemelos, y su última 
discusión mortal, son una me-
táfora, una historia para ex-
plicar la violencia de romanos 
contra romanos. Después de 
todo, el fratricidio no es ajeno 
a nuestra violenta sociedad. 

   La investigación de la 
verdad sobre Rómulo y Remo 
y las discusiones sobre si se 
trata de personajes de fi cción 
son encarnizadas, pero queda 
por ver si Roma está dispues-
ta a revisar su pasado. La 
prioridad hoy es la de resta-
blecer la paz tras el violento 
apuñalamiento de Julio César.

El Barómetro: 
Semana de la moda en Roma

Lupanare

IIIeditorial

Incongruencias 

Qué llevaba el front row, 
y qué prendas pasar a las 
esclavas 

E
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Pregunte
al Oráculo  

Mi héroe:  
Lucrecia, de Boudica
  a primera vez que oí  
  hablar de Lucrecia yo era 
una niña y estaba haciendo la 
colada con mi madre. Se topó 
con una prenda especialmente 
sucia y por más que frotaba 
y frotaba no podía sacar la 
mancha. Sus manos estaban 
doloridas y murmuró: «Me 
voy a hacer un Lucrecia si esta 
mancha …», enseguida se tapó 
la boca con la mano, se sonrojó 
y dijo «No quería decir esto. 
Nunca repitas esto, querida. 
Qué horrible y qué política-
mente incorrecto por mi parte. 
Bendita Lucrecia». Y volvió a 
su tarea, pero la huella de culpa 
permaneció en su rostro. 

Se vio obligada a contarme la 
historia completa más tarde, 
después de que yo me negase a 
dejar de preguntar hasta que me 
la explicase. (Yo era obstinada 
y terca desde muy pequeña). 
Quedé fascinada con la histo-
ria de la pobre Lucrecia, una 
mujer que consideró que el 
suicidio como acto de protesta 
era la única manera que tenía 
de expresarse y de conseguir la 
venganza que necesitaba. Esta 
potente declaración se hizo eco 
en mí y todavía resuena.   

Ni siquiera 450 años después 
hemos alcanzado en absoluto 
la igualdad de género. Soy 
una mujer bastante afortunada 
al liderar un ejército que me 
respeta, pero los motivos que 
me han impulsado a hacerlo 
son muy variados. Como es de 
todos sabido, cuando murió mi 
marido, los romanos asaltaron 
nuestra casa, me azotaron y 
violaron a mis hijas. 

Si la única opción que tuvo 
Lucrecia fue la muerte, yo tuve 
el privilegio de poder tomar las 
riendas del asunto, aunque no 
sin gran sufrimiento. La terapia 
ayuda, pero, por supuesto, en 
tiempos de Lucrecia las muje-
res no tenían acceso al apoyo 
médico ni emocional que 
tenemos hoy. 

¿Qué más? En la actualidad, 
mi ejército está atacando 
Londinium y estoy encantada 
con sus progresos. Supongo 
que Lucrecia estaría orgullosa 
de ver a una mujer dirigiendo 
a un ejército de hombres, y 
orgullosa de los avances en los 
derechos de las mujeres que 
desde su muerte se han llevado 
a cabo en el mundo. 

La historia 
de Lucrecia 
puede que sea 
extrema, pero 
sigue siendo 
relevante para 
las mujeres 
de hoy en día.

«

» 

IV

¿Se siente usted ator-
mentado por la incer-
tidumbre, la duda o el 
temor? ¿Tiene un impe-
rioso interés que no se 
atreve a hacer público? 
Envíe sus preguntas 
a Galería Mística de 
Astrampsico: ¡nuestro 
Oráculo consultará a los 
dioses y eliminará sus 
inquietudes de una vez 
por todas! 

Recientemente mi marido 
ha estado muy distante y he 
notado que la misma escla-
va le ha acompañado a los 
baños cada tarde durante 
un mes por lo menos. No 
me atrevo a preguntarle, 
pero ¿podría estar teniendo 
una aventura?
- Esposa desconcertada

¡Menudo dilema! ¡Pobrecilla, 
la idea de que su marido se 
relacione con una esclava debe 
de revolverle el estómago! 
Consulté inmediatamente con 
los dioses sobre este asunto tan 
personal y difícil. Confirmo 
que fueron de gran ayuda y 
muy reveladores.

¿Que qué dijeron? Bueno, 
estamos ahora en el mes de 
Quintilis, como bien sabe, y los 
juegos atléticos Ludi Apollina-
res de los que todos hemos dis-
frutado han colocado a Apolo 
en una posición insólitamente 
poderosa. Al ser el dios de la 
verdad, de la profecía y de la 
sanación, Apolo es absoluta-
mente vital en cuestiones de 
relaciones y éxito personal. 

En mi consulta a Apolo, me 
dijo que comprendía sus 
preocupaciones y que velaría 
por vuestro matrimonio. Tenga 
paciencia. Cuide de su capilla 
dos veces al día, haga ofrendas 
a Apolo en el altar (¡si no tiene 
ninguno, consígalo!), y espere. 
Estoy segura de que su marido 
entrará en razón. 

Opinión

La próxima semana:
Coriolano, de Pompeyo

L
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 SOciedad

¿Quién está 
jugueteando 
con Nerón?
67 d.C.

Nerón ha sido visto en 
actitud cariñosa e íntima 
con una misteriosa moreni-
ta. ¿El playboy favorito de 
Roma con una nueva chica?

 

 e ha originado una   
 enorme erupción volcá-
nica en el distrito de Pompe-
ya-Herculano, a 240 kilómetros 
al sureste de Roma, con miles de 
muertos y centenares de perso-
nas que huyen de las ciudades 
convertidas en ruinas, según 
informaciones. Una de las vícti-
mas ha sido identificada como el 
afamado filósofo y comandante 
del ejército Cayo Plinio Segun-
do, más conocido como Plinio. 
Se encontraba de visita en la 
zona con su sobrino, Plinio el 
Joven, que facilitó ésta informa-
ción a nuestros reporteros: 

«Sobre la una de la tarde una 
repentina humareda estalló la 
montaña. Suena extraño, pero pa-
recía un pino: de alguna manera 
se expandió como si fueran las 
ramas de un pino. Era al mismo 
tiempo brillante y salpicado de 
manchas, como si estuviera lleno 
de tierra y cenizas. Sentía dolor 
con solo mirarlo.» 

Esta columna de humo en forma 
de pino salió disparada y alcanzó 

25 de Agosto, 79 d.C.

los 20.000 metros de altura, pero 
lo que el Sr. Plinio el Joven no 
pudo ver fueron los gases tóxicos 
emitidos cuando empezó a llover 
piedra pómez del cielo. Junto con 
intensos temblores, estas rocas 
comenzaron a bombardear los 
edificios de Pompeya. 

«Mi tío estaba desesperado por 
salvar a dos amigos nuestros 
que estaban allí. En cuanto se 
enteró corrió hacia la bahía e hizo 
preparar nuestro barco más veloz 
para navegar directo hacia el 
caos. Me pidió que fuera con él, 
pero me  negué.» 

Plinio habla con afecto de los 
valientes intentos de su tío por 
rescatar a los supervivientes: 
«Corrían por los campos cerca-
nos tratando de ponerse a salvo 
con tan solo unas almohadas para 
protegerse la cabeza». 

Pero lo peor aún estaba por 
llegar. Plinio el Viejo encontró a 
uno de sus amigos, Pomponianus, 
pero su esposa no aparecía por 
ningún lado. No solo esto, la 

piedra pómez que caía impedía 
que los barcos entrasen o saliesen 
de la bahía sin riesgos. 
«Mi tío conservó el optimismo 
hasta el final y seguía diciendo a 
la gente que no sucedería nada, 
que solo había que esperar a que 
pasase. Pero al cabo de unas 
pocas horas, todo el mundo sabía 
que era ahora o nunca: retroceder 
o morir. Y mi tío no lo consiguió. 
Tuvieron que dejarlo atrás.» 

Las informaciones aseguran que, 
aquella noche, la columna en for-
ma de pino se desmoronó sobre sí 
misma provocando una explosión 
de gas y rocas que se precipitó 
por la montaña hacia las dos 
ciudades. Informes de testigos 
presenciales declaran que lo que 

quedaba de aquellas ciudades fue 
aniquilado. 

«No me lo puedo creer. El día 
anterior estaba tan feliz como 
siempre, y ahora ya no está. Por 
lo menos puedo decir con orgullo 
que murió haciendo lo correcto.» 

Hubo indicios de que el volcán 
estaba a punto de estallar, con 
constantes temblores de creciente 
intensidad que se dejaron sentir 
localmente en el período previo 
a la erupción. Pronto se llevará a 
cabo una completa investigación 
para averiguar por qué no se 
prestó atención a estas predic-
ciones. Si se hubieran puesto en 
marcha las medidas de emergen-
cia adecuadas, se habrían podido 
salvar muchas vidas. 

 l emperador Nerón nunca  
 está alejado de los titula-
res del momento, y si no es en 
primera plana, es en la columna 
de cotilleos. El gobernante al 
que todos nos gusta odiar fue 
visto la pasada noche en la ta-
berna más exclusiva del centro 
de Roma, Las Uvas Aplastadas, 
muy afectuoso con una moreni-
ta anónima. 

Morenita misteriosa

 A los pocos días de la amar-
ga ruptura con la famosa Fla-
via, de la alta sociedad, Nerón 
fue visto saliendo de su palacio 
para debatir las normativas de 
una construcción de insulae 
con un grupo de ricos propieta-
rios. Sin embargo, antes de que 
pudiera comenzar la reunión se 
ausentó, y varias horas después 
fue visto en plan cariñoso con 
una nueva amiga. 
 Podemos desvelar en ex-
clusiva que la nueva pasión de 
Nerón no es otra que Ulpia Ma-
maea, la sobrina de dieciocho 
años de Gneo Sila, presidente 
de la mencionada organización 
de propietarios de insulae. 
Ulpia vive con su tío en su villa 
rural, y las fuentes informan 
que Nerón se fijó en ella cuan-
do se dirigía al atrio de su tío y 
abandonó la reunión para beber 
vino con la joven. 
 Todavía persisten las dudas 
sobre la trágica muerte de la 
última esposa de Nerón, Popea 
(ahora convertida en diosa, por 
supuesto), y sobre si aquella in-
oportuna patada a su vientre es-
tando embarazada fue fruto de 
un «lapso pasajero» o de algo 
más siniestro. Nerón parece 
decidido a tocar la lira mientras 
arde Roma, o más bien queda 
reducida a cenizas. Estamos 
absolutamente perplejos. 

VCatástrofes naturales

Me pidió que 
fuera con él, 

pero me negué

Pánico durante la
erupción del Vesubio

« » 

S

E

SPQR - Diari - P04.indd   5 9/6/16   9:40



Querido Aulus: 
Mi amo está dispuesto a 
concederme la libertad en el 
próximo censo. Al no haber 
tenido nunca el control de mi 
propia vida, ¿qué tendría que 
saber o para qué tendría que 
prepararme? 

Servus, esclavo 
de Maximus

Querido Servus:
Te felicito por en tan afortu-
nada ocasión. Tu amo ha de 
ser aplaudido por su actitud 
progresista y su fi lantropía. 
Hay mucho que pensar y pla-
nifi car: junto con la libertad 
viene la responsabilidad y 
debes aclarar con tu dueño 
cuáles son las condiciones de 
tu libertad. Podría serte útil 
formar una red de contac-

Ahora somos todos romanos
212 d.C.

tos. Únete a una asociación de 
ofi cios, si todavía no pertene-
ces a ninguna, para mejorar tu 
posición social. Algunas exigen 
la donación de un ánfora de 
buen vino para compartir entre 
el resto de miembros esclavos. 
Tendrás que preparar un ban-
quete, por lo tanto infórmate 
del protocolo: habla con otros 
antiguos esclavos para averi-
guar los detalles y asegurarte de 
que tu vestimenta se ajusta a la 
ocasión. 

En calidad de libertini, o liberto, 
tendrás todavía responsabi-
lidades para con tu amo, que 
ahora será tu patrón. Comenta 
los términos de tu libertad con 
tu amo antes de la concesión, 
porque retocar el contrato una 
vez consumado puede ser un 
polvorín jurídico. Disfruta y re-
cuerda que no hay que abusar de 
tu privilegio, especialmente con 
los esclavos aún no liberados. 

 lamada a todos
 los Roma-ánticos
¿Están vuestras parejas 
de cita en las carreras 
o jugando a latrunculi
y tomando vino y aceitunas? 

¡No perdáis el tiempo
llorando!
Deberíais estar escribiendo: 
Mandad vuestro anuncio
con cuidado
Y pronto estaréis enamorados. 

Ovidio conoce las soluciones
(¿Habéis leído Amores?) 
Pues si buscáis amor
Escribid a esta dirección
por favor. 

Gladiador rarillo en busca
de soluciones H grande y 
fuerte, le gusta el combate y 
los rompecabezas matemáti-
cos. Busca a una M amante 
de los números para posibles 
nupcias romanas. 

Vino y cena M delgada y 
amante de la diversión con 
buen sentido del humor, le 
gusta salir de noche al teatro, 
el vino tinto y el pavo real 
asado. Busca a una M sibarita 
para ir de banquete. 

Nueva en la ciudad H se 
ofrece como guía local para 
mostrar la ciudad eterna a M 
recién llegada. Visitemos el 
Coliseo a la luz de la luna. 

Cer-amigable 
Alfarero septuagenario, hábil 
con las manos. Busca M artis-
tilla para hablar de terracota. 

Los corazones
solitarios de Ovidio

 sta mañana el empe- 
 rador Caracalla ha he-
cho historia política con un 
inesperado y trascendental 
anuncio: todos los habitantes 
libres del Imperio romano 
«desde Escocia hasta Siria» 
se convertirán en ciudadanos 
romanos. 

Anteriormente la ciudadanía 
solo se concedía a los roma-
nos nativos o a los habitantes 
de las provincias que se hubie-
ran ganado este derecho por 
su leal servicio al Imperio. Se 
cree que esta medida afectará 
a unos treinta millones de per-
sonas en todo el imperio. 

Este anuncio fue acogido con 
celebraciones espontáneas en 
Roma, sobre todo por parte 
de la inmensa población in-
migrante que normalmente es 
víctima del racismo y malos 
tratos por no tener la ciuda-
danía.  

«¡Nunca pensé que pudiera 
ocurrir!», dijo Quinto Cecilio 
Metelo, de veintisiete años. 
«Llevo aquí desde hace veinte 
años y me siento tan romano 
como el que más, pero siem-
pre se me ha tratado como 
ciudadano de segunda. Estoy 
impaciente por conseguir mi 
ciudadanía.» 

Sin embargo, la reacción 
no ha sido universalmente 
positiva: los comercios han 
manifestado su descontento, 
temerosos de que esta nueva 
situación de derechos civiles 
pueda provocar una rebelión 
de esclavos. Publio Aurelio 
Símaco, propietario de una 
empresa de construcción y 
de más de ochenta esclavos 
observó: «Está muy bien 
tratar de suavizar las divisio-
nes sociales, pero quizás estas 
divisiones existen por alguna 
razón. Mis esclavos son de mi 
propiedad, ¡esto nos lleva a la 

completa anarquía!» 

Dado que los ciudadanos 
están exentos, por supuesto, 
de nuestros castigos más se-
veros como la crucifi xión y la 
fl agelación, no se ha confi r-
mado todavía si la pena de los 
delincuentes condenados o a 
punto de sufrir estos castigos 
será ratifi cada. Los represen-
tantes de las fuerzas policiales 
de Roma no pudieron ser 
interrogados al respecto. 

Trabajo: un esclavo 
planea su libertad

VI asuntos internos

  Me siento 
tan romano 
como el que 
   más

«
» 

E

L
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Ensillen sus asnos, 
es época de censo

¿Hasta qué punto eres romano?

de la mejor calidad, mosaico 
y piedra, pero sin florituras ni 
estridencias innecesarias. 

Amplias dependencias para los 
esclavos, almacenes de cereales 
y establos, propiedades de este 
calibre no salen a menudo al 
mercado. Los perfumados y 
exuberantes jardines proporcio-
nan hermosas vistas de Roma. 
¡Dignas de un emperador!

* Se garantiza al 100% que posee 
el mínimo de tejas requerido para 
la elegibilidad senatorial (25.000) 
¡o le devolvemos su oro! 

  estamos en 212 d.C. y 
  el emperador Caracalla 
acaba de conceder la plena ciu-
dadanía a todos los ciudadanos 
libres del imperio, independien-
temente de quiénes sean. 

Como el Imperio romano se 
extiende hasta Hispania, esto 
nos incluye a todos nosotros. 
Pero, ¿hasta qué punto eres 
realmente romano? 
Haz la prueba y descúbrelo. 

Marca todo aquello en lo que 
coincidas:

Cuando era pequeño solo 
quería ser gladiador y 
luchar en la arena. 

Tengo un perro o un gato 
como mascota. 

Me encanta cuando viajo 
por una carretera comple-
tamente recta. 

Pongo aceite de oliva en 
todo. 

Mi color es el púrpura: 
me hace sentir como si 

aflorara mi emperador/em-
peratriz interior. 

Mi especialidad para los 
banquetes es el pavo real 
asado, pero si no hay en 
Mercadona, avestruz. 

Soy bueno hablando en 
público. 

Soy adicto a los juegos 
de mesa: ajedrez, damas, 
backgammon, e incluso el 
tres en raya. 

Para mí es muy importan-
te que la comida tenga los 
colores coordinados. 

Tengo fama de apostar 
con mis amigos de vez en 
cuando. 

Llevo siempre sandalias, 
incluso en invierno. 

He visto Gladiator por lo 
menos diez veces. 

Prefiero comer tumbado 
en el sofá antes que sen-
tarme erguido. 

Me encanta deambular 
por lo mercados en mi 
tiempo libre. 

Las ropas ajustadas me 
dan picor, me siento más 
cómodo envuelto en una 
manta o en una sábana. 

Me encanta remar o 
hacer piragüismo.

Me gusta asistir a even-
tos en directo los viernes 
por la noche: teatro, mú-
sica, incluso lucha libre. 

Me gusta beber vino en 
las comidas. 

Un día en una sauna es 
mi idea del paraíso.  

Los cuchillos y los te-
nedores son para perde-
dores. Yo como con las 
manos o, en caso necesa-
rio, con una cuchara. 

Suma tus marcas y multi-
plica el resultado x 5 = 
¡Eres ________ % romano! 

Por orden del censor del 
Imperio anunciamos que: 
se acerca la fecha del censo 
quinquenal de pertenencias, 
ciudadanos, esclavos, fami-
lia y riquezas. Todos han de 
acudir a la Villa Pública para 
el recuento. Las Tribus serán 
convocadas por turnos por el 
pregonero público y deberán 
presentarse ante el censor, 
con el pater familias lideran-
do su tribu. 

Se recuerda a los ciudadanos 
que no presentarse al censo 
es un delito. El objetivo de 
este ejercicio es determinar la 
fuerza militar del imperio y 
su riqueza. 

Los artículos incluidos en el 
recuento son: tierras, esclavos, 
ganado, ropas, joyas y carros. 
Todos los requisitos pueden 
consultarse en las normas del 
censo (leges censui censendo), 
cuya copia estará expuesta 
en la Villa Pública a partir de 
mañana. 

Observación: el censo puede 
redundar en la variación del 
estatus social de un ciudadano, 
puesto que parte de su propósi-
to es determinar los senadores 
para los próximos cinco años. 
Este cálculo puede resultar en 
una promoción o en un des-
censo de categoría. La deci-
sión del censor es irrevocable. 

VIIAvisos

¿Tiene usted intención de entrar 
en la arena política, pero su 
casa no refleja sus ambiciones? 
¿O quizás sí tiene la casa del 
tamaño apropiado, pero está 
buscando una segunda residen-
cia para el verano o para que 
su familia al completo viva en 
ella? 

Este catálogo recién publicado 
de maravillosas casas en la 
colina Palatina presenta man-
siones de un mínimo de treinta 
habitaciones – un número razo-
nable – decoradas con mármol 

UNDER THE HAMMER: Palatine Hill properties come on 
the market INMOBILIARIA

Palacial en el Palatino

TEST

Las Tribus
serán
convocadas 
por el
pregonero
público

«

» 
E
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               «SPQR es un auténtico viaje al pasado para entender la antigua Roma   
            desde los reyes hasta los emperadores. Desmitificadora, en ocasiones  
               controvertida, pero siempre rigurosa, ingeniosa y amena, 
         Mary Beard es, para mí, la augusta Beard, la auténtica
     emperatriz de Roma en el siglo XXI.»  
          - SANTIAGO POSTEGUILLO 

Vida y muerte, Conflicto y poder. 
La Antigua Roma con 

Mary Beard, 
Premio 

Princesa de Asturias
de Ciencias Sociales 

2016
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