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EL EQUIPO VISITA EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
Los alumnos de Cultura
Clásica y Latín de 4º de
ESO y Latín de 1º y 2º de
Bachillerato, entre los
que
se
encuentran
nuestros
scriptores,
visitaron
Museo
Arqueológico Nacional de
Madrid los días 5 y 27 de
febrero de 2019.
Los alumnos de 4º de ESO visitaron
las Salas de Grecia e Hispania
Romana, donde pudieron poner en
práctica sus conocimientos sobre
arte griego y romano y profundizar
en las costumbres de estas dos
civilizaciones. Los alumnos de
Bachillerato visitaron las Salas de
Hispania Romana y Mundo
Medieval con el fin entender mejor
la importancia del latín en el
proceso de romanización.
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EDITORIAL
Salvete, amici! Os damos la bienvenida al tercer número de la revista Salve!, vuestra
revista de actualidad romana. Este número ha sido creado por la clase de Latín de 4º de
la ESO y de 1º de Bachillerato del IES Mariana Pineda y tiene como eje argumental la
Roma Antigua… ¡pero ojo, ahora nos toca la época imperial!
El equipo de redacción lo ha dado todo para traeros las noticias de última hora más
impactantes: tenemos información exclusiva sobre Nerón y sus crímenes y hemos
conseguido entrevistar a Héctor y Aquiles a la salida del funeral de Patroclo. Otro
personaje al que hemos interrogado es el mismísimo emperador Adriano, en portada.
Además, traemos un sinfín de secciones útiles para amenizar vuestros días: aprended
de una vez por todas a hacer garum como auténticos romanos, disfrutad de la batalla
de gladiadores definitiva y pillad las últimas tendencias en maquillaje y moda romana.
No olvidéis viajar gracias a las maravillosas calzadas romanas y al crucero que os
proponemos y disfrutad del viaje mientras rellenáis nuestros pasatiempos o descubrís
qué tipo de emperador sois. Para terminar, la sección de Varia recoge las respuestas de
la Sibila, un horóscopo de locuciones latinas y las fotos ganadoras de nuestro concurso,
y nuestros amigos de la casa de subastas nos proponen diversos vasos con los que
adornar nuestra domus.
¡Esperamos que os guste! Bene valete!
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ADVERSA FORTUNA
NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA:
INCENDIO ARRASA LA ROMA DE NERÓN

Se cumplen IV días del incendio que está arrasando Roma. El incendio se desató la
ante diem XV Kalendas Augustas (18 de lulio) del año 64 d.C.
El comienzo del incendio tuvo lugar en el
área del circo Máximo, donde el fuerte
viento propagó las llamas sembrando el
terror en la población romana.
Las llamas han sido socavadas gracias a
que se logró habilitar cerca del monte
Esquilino una zona abierta para que sirva
de cortafuegos.
El incendio ha arrasado ya cuatro de los
catorce distritos de Roma y otros siete
han sido dañados. Algunos monumentos de la ciudad, como el templo de Júpiter y el hogar de
las vestales, fueron pasto de las llamas. El palacio de los Césares también ardió. Nerón hizo
evacuar las obras de arte que todavía podían ser puestas a salvo y se dedicó a socorrer a la
multitud de siniestrados. Según Tácito, les abrió las puertas de sus jardines e hizo que
construyeran rápidamente unos barrancones para albergar a los más desvalidos.

NERÓN, SOSPECHOSO DEL GRAN INCENDIO
Algunas
personas
creen que Nerón tiene
algo que ver con los
incendios de Roma y
han empezado a
hacer memes como
los que tenemos aquí:
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ADVERSA FORTUNA
NERÓN ASESINA
A SU MADRE
Como ya habréis visto en
otros medios, Agripina, la
madre de Nerón, era
ambiciosa y despiadada.
Además,
la
podríamos
considerar
un
poco
interesada, ya que su única
motivación era gobernar a
través de su hijo, con el que
sus haters dicen que
mantenía
relaciones
sexuales. También debemos
señalar que Nerón no era
tonto, ya que amenazaba a

su madre con abdicar y
exiliarse a Rodas.
En cualquier caso, ni los
buenos son tan buenos ni los
malos tan malos, ya que
Popea Sabina, la novia de
Nerón, ha convencido a este
para que mate a su madre.
Lo peor de esto es que
Nerón le ha hecho caso y,
aunque estuviera loca, era su
madre. Primero, la amenazó;
después, ideó derribar su
habitación con ella dentro
mientras
dormía
(pero
Agripina descubrió el plan);
poco después, Nerón se

aprovechó de esta mala
relación e invitó a su madre
a
un
barco
para
reconciliarse, aunque en
realidad quería hundirlo con
ella dentro y de nuevo
Agripina descubrió el plan y
huyó a nado.
Nerón
ya
estaba
desesperado porque no le
salía nada bien en la vida y
ha acusado a su madre de
ser miembro de una
conjuración ficticia, por lo
que finalmente ha sido
ejecutada.

Agripina, en su lecho de muerte

NERÓN ASESINA
A SU ESPOSA
Después del trágico final
de la madre de Nerón,
tenemos nuevas
noticias; ¡Nerón ha
asesinado también a su
esposa!
Como ya sabéis, Nerón estaba casado con Claudia Octavia, pero se ha enamorado de Popea
Sabina, quien después de ordenar a Nerón que matase a su propia madre, todavía tenía un
rival: la esposa de Nerón. Por ello propuso que se divorciara de Octavia, la exiliara y
ordenada su ejecución; si antes pensábamos que no estaba muy cuerda, ahora más. Menos
mal que el pueblo se dio cuenta de la situación y protestó.
Sin embargo, esto no ha frenado a Nerón, quien, convencido por Popea, ha acusado
falsamente de adulterio a Octavia y la ha enviado a la isla de Pandataria. Días después ha
sido atada e introducida en un baño de vapor, donde le han abierto las venas fingiendo un
suicidio; desde luego que es una salvajada. Tras morir, le han cortado la cabeza y se la han
entregado a Popea. No ponemos una foto de la muerte de Octavia debido a las crueles y
duras imágenes.
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COLLOQUIUM
Entrevistamos a Adriano, tercer emperador de la dinastía de
los Antoninos.
Salve!: ¿Pensaste que Trajano te iba a nombrar heredero
del Imperio ?
Adriano: Siendo sinceros yo era sobrino segundo de
Trajano por parte materna, quien, aunque nunca me
nombró públicamente su heredero, me dio varias pistas
durante su reinado.
S: ¿Cómo llevas la muerte de Antinoo, tu gran compañero de viajes?
A: Estoy un poco trastornado por su muerte prematura, el pobre se ahogó de una forma
misteriosa en el Nilo durante un viaje a tierras egipcias… No quiero hablar mucho del tema;
disculpadme.
S: Hay rumores que afirman que tu podrías ser el asesino de Antinoo…
A: Esos rumores los crea gente que no tiene grandes cosas que hacer en su vida ya dije que
yo no quiero responder a nada acerca de Antinoo . Fue alguien importante en mi vida y no
creo que lo supere .
S: Se te describe como un gran viajero, inestable, severo, afable y cruel; ¿lo corroboras?
A: He de reconocer que, como dije antes, la gente se inventa rumores de todos los
emperadores, pero sí que llevan razón cuando dicen que soy un viajero, pues lo que más me
gusta es viajar. El que sea inestable también es cierto, pero no con mis decisiones; con eso
soy muy firme. Severo, afable y cruel son simplemente palabras que hacen que la gente me
vea así, no soy realmente como ellos piensan.

DE PULCHRITUDINE
PER FACIEM

Os proponemos una crema facial para
la que solo necesitaréis tres
ingredientes:
• Lanolina de la lana de vuestra oveja
preferida sin desengrasar;
• Almidón, que ayuda a suavizar la piel
y darle flexibilidad;
• Óxido de estaño, que sirve para
blanquearla.
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COSMETICA

Las mujeres romanas gustan de resaltar
sus pómulos coloreándolos en tonos
rojos muy vivos, como símbolo de
buena salud. Además, está de moda
marcar las venas de la sien en azul. ¿A
qué esperas para probarlo?
IES Mariana Pineda

DE VESTITU
Os presentamos algunos de las tendencias más in del momento en el Imperio…
¡corre a tu taberna más cercana y hazte con estas prendas y accesorios exclusivos!

1. Stola Gucci (1.360
sestercios).

❷
❶

2. Prendedor Asos (50
sestercios).
3. Sandalias Dr. Martens ( 300
sestercios).
4. Peluca Dior, de pelo de
esclava natural (2.000
sestercios).

❹

❸

❺
5. Anillo de oro
Aristocrazy (900
sestercios)
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DE RE COQUINARIA
¡Salvete, amici! Hoy os traemos una receta dulce, la tyropatinam, y otra con un
básico de la cocina romana adaptado a nuestro tiempo gracias al blog
derecoquinaria-sagunt.blogspot.com, el garum.

۞ RECETA: TYROPATINAM (FLAN) ۞
Elementa:

I.
II.
III.
IV.

5 huevos
1⁄2 l. leche
Miel
Pimienta

Praeparatio:

Poner leche en un plato en una cantidad
proporcionada para el tamaño de este.
Amalgamar con miel. Echar 5 huevos para
½ l. de leche y batirlos con la leche hasta que
queden bien disueltos, y cuando haya cuajado al baño maría, espolvorear pimienta y
servir.

۞ RECETA: GARUM ۞

Elementa (para 4 personas):

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Praeparatio:

500 gr. de aceitunas negras (muerta de Aragón,
Kalamata u otra muy carnosa)
Entre 60 y 100 gr. de anchoas en aceite de olivas
(2 o 3 latas pequeñas)
2 dientes de ajo
Una cucharadita rasa de orégano
Una pizca de cayena (opcional)
Aceite de oliva extra virgen
Acompañantes: 1 zanahoria grande, ½ calabacín, ½
pepino, ½ pimiento rojo, pan de pita

Deshuesar las aceitunas y procesar con un robot o batidora junto con las anchoas, el
orégano y (si se quiere) la cayena. Conviene no poner todas las anchoas, e ir añadiendo
hasta alcanzar el punto de sal adecuado.
Añadir un poco de aceite hasta conseguir una textura pastosa y fácil de untar.
Pelar los dientes de ajo y chafarlos un poco sin llegar a romperlos. Meterlos dentro de la
pasta, dar unas vueltas y dejar reposar unas horas en la nevera.
Sacar los ajos y servir con las verduras cortadas en bastones gruesos y triángulos de pan
de pita tostados.
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DE DIVINIS
NOTICIA DE ÚLTIMA HORA:
¡¡PATROCLO HA SIDO ASESINADO!!
Hemos estado a los pies de la pira donde ha sido incinerado.
El pasado jueves 23 de Febrero fuimos
testigos del asesinato de Patroclo,
primo de Aquiles, a las puertas de
Troya.
Nuestra corresponsal Aemilia, en Troya,
nos informa y documenta cómo han
sucedido los hechos y habla en primicia
con Héctor, el responsable de esta
tragedia.
Aemilia: Salve, señor Héctor.
Héctor: Salve.
Aemilia: ¿Cómo se siente uno al matar
a una persona?
Héctor: (Muy desorientado) Bueno, yo
quiero dejar claro que mi intención no
era matar a Patroclo sino a Aquiles; sigo
en shock todavía, todo fue una
confusión.
Aemilia: Entonces tu intención era matar a Aquiles, ¿no?
Héctor: Sí, vi que uno de los soldados llevaba la armadura de Aquiles y me dispuse a
matarle pensando que era él. (Furioso) Yo no quería matar a ningún inocente y menos
a Patroclo, que era demasiado joven para la guerra. Y ya son demasiadas preguntas,
hasta luego.
Aemilia: Vale Héctor, gracias por aclarar nuestras dudas, buen día.

A la salida de la pira nos encontramos con Aquiles y no podemos dejar escapar esta
oportunidad, así que le hacemos un par de preguntas.
Aemilia: Buenos días Aquiles!
Aquiles: (Entristecido) Buenos días, por decir algo.
Aemilia: No quiero robarte mucho tiempo, entiendo tu situación actual, solo déjanos
saber cómo te sientes.
Aquiles: No tengo palabras para expresar todo el dolor que siento, lo único que quiero
dejar claro es que (con ojos rabiosos) ¡le declaro la guerra a Héctor!

IES Mariana Pineda
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DE INVENTIONIBUS
Salvete, amici et amicae!
Os presentamos la inauguración de las
nuevas calzadas romanas para el
comercio y los viajes.
Nuestro sistema de construcción se
basa en el centuriation, con el que se
dividen los terrenos en partes iguales y
cuadriculadas, y esto es posible
mediante la groma.
Las principales redes son:
• Red gala
• Red hispana
• Red británica
• Red balcánica

GROMA

VIAE
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QUO VADIS?
¡TE OFRECEMOS UNAS MARAVILLOSAS VACACIONES!
En familia, por los mares Adriático y Mediterráneo. Podrás visitar una gran variedad de países
donde todavía se conservan restos romanos arqueológicos. Te ofrecemos una estancia de 11
noches y 12 días en la que podrás disfrutar de desayuno, comida y cena junto con gran
espectáculos de representaciones romanas que harán que te sientas en la Antigua Roma….
¡Y todo ello sin pisar Roma!
Por el módico precio de 799,99 sestercios.
El crucero partirá de Huelva pridie Nonas Iulias (6 de julio) y seguirá su rumbo por:
Cádiz (España)
Tarragona (España)
Cerdeña (Italia)
Ostia Antica (Italia)
Pompeya (Italia)
Agrigento (Italia)
Split (Croacia)

IES Mariana Pineda
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SPORTIUM
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QUAESTIO ¿?
Test: ¿Qué emperador romano eres?
1

Si tu mejor amigo te traicionase, ¿qué harías?
a) Matarle.
b) Intentar resolver el conflicto.
c)
Pedirle consejo a otro amigo.
d) Presionarle para que se disculpase.

2

Si a un amigo y a ti os gusta la misma persona, ¿qué pasaría?
a) Te quedas tú con la persona que te gusta.
b) Cedes tu oportunidad con esa persona por tu amigo.
c)
Intentas conquistar a esa persona a espaldas de tu amigo.
d) Os olvidáis de esa persona y seguís siendo amigos.

?

?

3

Vas al cine y no quedan entradas para la película que tú querías ver…
a) Denuncias al cine por incompetente.
b) Vuelves otro día y te vas al spa.
c)
Discutes con el taquillero hasta que te de una entrada y rebajada por las molestias.
d) Te metes en la primera sesión que ves.

4

En una tienda de ropa ves un pantalón que te gusta, pero una señora se lo lleva antes y
es el último que queda de tu talla.
a) Te peleas físicamente con la mujer, ¡ese pantalón es tuyo!
b) Preguntas cuándo llegarán más pantalones de tu talla.
c)
Le quitas el pantalón de las manos a la mujer.
d) Te vas de la tienda.

5

¿Qué sería lo primero que harías si te nombrasen presidente?
a) Autoproclamarte dictador.
b) Mejorar las leyes y velar por la seguridad de tu pueblo.
c)
Haces un complot contra toda la gente que ha dudado de ti.
d) Proclamas a otro presidente porque no quieres tener tanta responsabilidad.

?

Mayoría de A
Mayoría de B
Calígula:
Claudio: buena
extravagante, cruel y persona, brillante en
postureta; quizás sea sus talentos. Sabes
porque tienes
lo que haces y eres
problemas sin
muy querido por los
resolver.
tuyos.
IES Mariana Pineda

Mayoría de C
Nerón: tienes
buenos amigos que
te aconsejan bien,
hazles más caso.
Tiendes a ocultar la
verdad.

Mayoría de D
Tiberio: tienes que
aprender a decir que
no; aprovecha tu
gran personalidad en
tu propio beneficio.
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VARIA
CONSULTORIO DE LA
SIBILA DE CUMAS
Si deseas que adivine tu futuro o de solución a tus
problemas, mándame tu consulta a mi correo
electrónico, salve.revista@gmail.com. ¡En el próximo
número resolveré tus preocupaciones!

@MartaMagistra: ¿Por qué me gusta tanto el leopardo?

Porque te sientes como una gatita ;)
@Andrés: ¿por qué nadie quiere que le visite una vez al mes?

Porque solo traes estrés :/
@CorazónRoto: Mi novia ha preferido quedar con un amiga en vez que conmigo en San
Valentín, ¿qué crees significa?

Creo que San Valentín no es tan importante para él, deja de preocuparte tanto y vete a
pasar la tarde al Coliseo viendo a Espartaco, que me enteré de que es tu crush ;)
@Cacahuete: ¿Si me tiro a la piscina sigo siendo un fruto seco?

No, ahora eres un fruto mojado.
@Mari Carmen: ¿Por qué todo el mundo me dice “hasta luego”?

Porque saben que te volverán a ver.
@Taza: ¿Primero la leche o los cereales?

Lo que te haga más feliz, ¡carpe diem!
@AlumnoPreocupado: ¿Cuantas locuciones entrarán en el examen de latín?

Las que no te imaginas y más: ad infinitum.
@Alumnusprobus: Sibila, dudo si escoger Griego o Economía en el Bachillerato de
Humanidades... ¿Qué me recomiendas?

Querido @alumnusprobus, γνωθι σεαυτόν, nosce te ipsum: conócete a ti mismo y elegirás
sabiamente.
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VARIA
HORÓSCOPO
Ad perpetuam rei
memoriam (en perpetuo

Tienes que dejar de pensar en esas mismas cosas que
te persiguen, las malas relaciones, notas, amistades...
libérate y piensa en lo que el futuro depara para ti.

Inquietum est cor
nostrum (inquieto está

El día de los enamorados ya pasó, pero sigues sintiendo
aprecio hacia una persona en particular. Si muestras
tus sentimientos terminarás como Aries.

Ex nihilo nihil fit (nada

Tienes que dejar ese cansancio de lado, quitarte las
lagañas y empezar a demostrar tu gran potencial y
esfuerzo para hacer las cosas... nada sale de la nada.

Qui nimis probat nihil
probat (quien prueba

Te gusta acaparar todas las cosas para ti, porque las
sabes realizar de una muy buena forma, pero hay veces
en que te tienes que delegar y dejarte llevar.

Mens sana in corpore
sano (mente sana en un

Te preocupas mucho por tu imagen personal y por el
qué dirán: es más importante como te sientes contigo
mismo que cómo te quieres mostrar ante los demás.

Nulta esthetica sine
etica (ninguna estética sin

Como Leo, te preocupas demasiado por cómo luces.
Ten presente que hacer ciertos cambios drásticos en ti
pueden afectarte en un futuro... Reflexiona.

Dilige et quod vis fac

No tengas miedo de demostrar tus sentimientos,
expresa todo lo que sientes a esa persona especial y no
te preocupes en el que dirán.

Facta, non verba
(hechos, no palabras)

Tu palabra no es la ley. Deja de llenarte la boca de
palabras que no vas a cumplir nunca y empieza a
demostrar que eres una buena persona.

Cogito, ergo sum

Con tu gran inteligencia demuestras cada día que eres
capaz de hacer lo que te propones; haz caso a tu
instinto y evita hacer aquello que no te conviene.

Non omnis moriar (no

Eres una persona fuerte que no teme a nada, dispuesta
a afrontar con la frente alta situaciones en las que
sacrificas cosas que son importantes para ti.

Mutatis mutandis

Tener malas costumbres o una mala actitud nos
perjudica de cara a los demás; no te digo que cambies
por completo, pero sí deberías revisar tus acciones.

Annus Horribilis (año

¡Ay, Piscis, que podemos decir de ti! Este año tu vida
social, escolar o familiar estará en tela de juicio por tus
acciones. Te aconsejo hacer un examen de conciencia.

recuerdo de)

nuestro corazón)
sale de la nada)

demasiado, nada prueba)

cuerpo sano)

ética)

(ama y haz lo que quieras)

(pienso, luego existo)

moriré del todo)

(cambiando lo que haya que
cambiarse)

horrible)

IES Mariana Pineda
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VARIA
FOTOS GANADORAS DEL
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Hemos celebrado un concurso de fotografía en dos categorías: 4º de ESO por un lado, y 1º
y 2º de Bachillerato por otro. La única premisa era fotografiar alguna de las piezas
contempladas en nuestra visita al Museo Arqueológico Nacional. Los ganadores han sido:
- Categoría 4º de ESO: Patricia Martínez, con su foto de un casco romano.
- Categoría 1º y 2º de Bachillerato: Melani Martínez, con su foto de Livia divinizada.
- Mención especial: Kassandra Righetti, que ha creado un meme estupendo con la
muñeca de hueso del museo.
¡Gracias a todos los participantes!
1.
2.

1

Casco de hierro, s. I a.C - I d.C., Italia.
Livia como Fortuna o Abundancia,
20-40 d.C., Córdoba.
Muñeca de hueso, s. I d.C.,
procedencia desconocida.

3.

2

3
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VARIA
LA INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES:
LA PAPIROLOGÍA Y LA EPIGRAFÍA
Con motivo de unos talleres realizados en Cultura Clásica, nos han visitado dos doctoras
especialistas en papirología y epigrafía y hemos aprovechado para entrevistarlas.
ALBA DE FRUTOS
GARCÍA
-PAPIRÓLOGA-

SILVIA
TANTIMONACO
-EPIGRAFISTA-

¿Qué has estudiado para convertirte en papiróloga/epigrafista?
Estudié Filología Clásica, un máster e hice
una tesis doctoral en la Universidad
Complutense de Madrid en la que obtuve
la calificación de Sobresaliente cum laude.

De formación soy filóloga clásica, pero hice
un máster en Ciencias de la Antigüedad,
donde pude profundizar también historia
antigua, arqueología y disciplinas como la
epigrafía o la numismática.

¿Por qué elegiste estudiar Filología Clásica?
Porque cuando estuve en el instituto tuve
un gran profesor de Latín y Griego que me
inspiró a ello.

En el instituto me di cuenta de que traducir
del griego y del latín no me costaba, es
más, me relajaba; era mi momento de
descanso en una tarde llena de deberes.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Mi trabajo es como mirar por una ventana
a la vida cotidiana del pasado, aunque me
preocupa la poca inversión en ciencia y
educación y la falta de recursos.

Lo encuentro extremadamente interesante
y divertido, nunca me aburro y siempre voy
con muchas ganas a trabajar.

En tu opinión, ¿para qué sirve la Cultura Clásica?
Para viajar por nuestra propia cultura y
para conocerla mejor.

IES Mariana Pineda

Para conocernos como seres humanos y
entender de dónde vienen muchos
aspectos de nuestra cultura actual.
Además, sirve para darnos cuenta de cómo
hemos evolucionado, tanto en lo positivo
como en lo negativo, y para orientarnos de
cara al futuro.
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PER LUDUM
1

SOPA DE LETRAS:
PARTES DE LA DOMUS
- Atrium
- Peristylum
- Culina
- Hortus
- Triclinium
- Impluvium
- Tablinum
- Balnea
- Cellae
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VENID TODOS AL FORO ROMANO PARA NUESTRA

SUBASTA SEMANAL
Comenzamos las ventas con un vaso hecho en
arcilla con la técnica Terra sigillata. Su lugar de
procedencia es Bembla. La venta empieza en 12
sestercios.

El siguiente objeto es un hermoso cuenco de vidrio
realizado con la nueva técnica de prensado y que
viene directo de Cartago. Comenzamos, esta vez, en
20 sestercios.

Magnífico escifo hecho en vidrio con la técnica de
moldeado. Proviene de Bolonia y el precio de inicio
es de 15 sestercios.

¿No os parece maravilloso este cuenco hecho en
vidrio con la técnica de soplado en molde? ¡A
nosotros sí! Su procedencia aún no está clara, ¡pero
eso le da un toque misterioso! ¡Puedes comprarlo a
partir de 27 sestercios!

¿Habéis oído hablar de la técnica de fundición y
aplicación plástica? ¡Aquí os traemos una creación
de ella en bronce! ¿No os parece una jarra
estupenda? ¡Viene de Écija y os va a encantar
tenerla en casa! ¡Combina con todo! A partir de 30
sestercios.

