AL MACELLVM DE COMPRAS
¡Ayuda a nuestro romano a
comprar en el mercado pero
con euros!

¡Para ir de compras se necesita dinero!
Una de las monedas de mayor valor en la antigua Roma era el áureo, de oro. Si
tenemos en cuenta que el precio del oro a día de hoy equivale a 50’89 € el gramo,
podemos calcular una equivalencia relativa entre las principales monedas romanas
de uso cotidiano en tiempos de Diocleciano y el euro actual:
1 áureo (5’24 gr. de oro) = 1000 denarii o denarios comunes = 266'66 €.
1 denario argentevs (plata)= 100 denarii = 10'66 €. 25 denarios de plata = 1 áureo.
1 sestercio (bronce) = 2’66 €. 4 sestercios = 1 denario de plata.
1 denarii (común, aleación) = 0’11 €.

¡Tenemos que saber el precio de los productos!
Podemos usar, como referencia para nuestra actividad, un documento de precios del emperador
Diocleciano, el edicto "De maximis pretiis rervm venalivm", aprobado en el año 301, que fijaba
precios máximos para más de 1.300 productos, regulando también los salarios, siempre
teniendo en cuenta que en 700 años los precios no siempre fueron iguales y la moneda se
devaluó en numerosas ocasiones.
A continuación te mostramos un listado de productos y su coste, pero ten en cuenta que el
precio aparece en denarii o denario común y que hemos modificado las medidas de capacidad
romanas del edicto por medidas actuales, para que te resulte más fácil.
1 kg. Trigo – 6
1 kg. Cebada y centeno – 4
1 kg. Lentejas – 6
1 kg. Sal – 6
1 kg. Judías – 4
1 kg. Arroz – 12
½ litro de Vino de falerno, de buena calidad – 30
½ litro de vino común – 8
½ litro de cerveza gala – 4
½ litro de cerveza egipcia – 2
½ kilo de miel de alta calidad – 40

½ litro de Olevm flos (el aceite de mayor calidad) – 40
1 kg. carne de cerdo o de venado – 37
Pierna de cerdo – 20
1 kg. carne de vaca o cordero – 25
Un pollo – 60
Un faisán – 250
1 kg. pescado de mar – 61
1 kg. pescado de río – 31
1 kg. pescado en salazón – 19
100 ostras – 100
1 kg. mantequilla – 49

Foto: https://domus-romana.blogspot.com/

¡Además, Diocleciano reguló los salarios de algunas profesiones!
Las desigualdades entre profesiones y clases sociales son patentes. Con estos
datos se puede deducir la pobreza de la gran mayoría. Mientras más prestigio
tenga la profesión, más sueldo y mejor nivel de vida, pero las profesiones de
prestigio las ostentaban una minoría.
Pictor imaginarivs: 175 sestercios/día. Era el que diseñaba el dibujo del mosaico.
Calcis coctor: 50 sestercios/día. El que preparaba el mortero de cimentación.
Musivarivs: 36 s/día. El que ejecutaba el mosaico y ponía las teselas.
jornaleros: 120 sestercios al mes.
artesano: 360 s/mes
Centurión: 3.287 s/mes
Profesor: 8.219 s/mes
Médico: 32.876 s/mes
Procónsul: 82.191s/mes

1) Imagina que eres un profesor con el salario mensual descrito. Calcula el presupuesto
anual con el que cuentas, en sestercios y en euros.
2) Vas al mercado o macellvm de compras. Tienes que comprar algunos productos de la
lista. ¿Cuánto te costaría todo en euros?
1 litro de aceite
1 kg. de trigo
1 kg. de lentejas
1 kg. de arroz
1 kg. de carne de cerdo
1 pollo
50 ostras
1 kg. de pescado en salazón
1 kg. de sal
1 litro de vino bueno (falerno)
1 litro de cerveza gala
3) Contrata a un equipo de musivarios para que realicen un mosaico en el triclinivm comedor- de tu domvs -casa-. La habitación mide 35 metros cuadrados. La estimación
para terminarlo, a metro cuadrado al día, sería de 35 días. ¿Cuánto costaría la contratación
del siguiente equipo de musivarios durante 35 días?:
1 Pictor imaginarivs (diseña el mosaico)
1 Calcis coctor (realiza morteros)
4 musivarios (ejecutan el mosaico)
4) ¿Cuánto costaría todo en euros €?
5) Si ya has calculado el coste de un mosaico de 35 metros cuadrados, ¿cuánto costaría en
euros los 1500 metros cuadrados que tiene la Villa Romana La Olmeda?.

Envíanos tus respuestas a info@villaromanalaolmeda.com. Si aciertas el
resultado podrás ganar una entrada gratuita para el participante y dos
acompañantes a La Olmeda.

AL MACELLVM DE COMPRAS
¡Para los romanos más peques!
No te preocupes si todavía no te han enseñado en la escuela la regla de tres en
matemáticas. También tenemos una actividad para ti. Colorea el mercado romano
en el foro.
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