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1. Los Juegos Públicos
Los espectáculos públicos recibían el nombre genérico de

“Juegos”. Podían ser ofrecidos por el Estado con cargo a los
fondos públicos o pagados por particulares con fines
propagandísticos y electorales. Siempre fueron gratuitos y su
finalidad, en principio religiosa, acabó siendo la de divertir al
pueblo.

Se denominaban “juegos solemnes” a aquellos que el
Estado había institucionalizado para incluir en una festividad
pública religiosa dedicada a un dios en fechas fijas a lo largo
del año (de 60 días fijos en la República pasaron a ser 176 a
fines del Imperio): p.e. los Juegos Megalenses a Cibeles.

Los Juegos constaban, en general, de procesión y
sacrificio, precedidos y seguidos de distintos espectáculos
(competiciones y/o representaciones teatrales), que tenían
lugar en los edificios correspondientes.

Los Juegos se iniciaban con una gran procesión religiosa
con las imágenes de los dioses, que recorría el centro de la
ciudad, presidida por el magistrado encargado de la
organización de los juegos y los sacerdotes y cerrada por los
participantes.



1.1. Origen legendario
En Roma -como en Grecia- se asoció desde muy

pronto religión y fiesta/espectáculo. Parece ser que
la razón era la misma por la que también se le hacían
sacrificios cruentos a los dioses: porque durante los
juegos se libera la energía que re-vitaliza el numen
divino (el poder de acción de una divinidad).

Según la tradición, los primeros juegos de la
historia legendaria romana -unas carreras de
caballos- los organizó Rómulo, el fundador de Roma,
en honor del dios agrario Conso (mediados del s. VIII
a.C.). Durante su transcurso se produjo el famoso
rapto de las Sabinas.

Siglo y medio más tarde, otro rey, Tarquinio
Prisco, crea los Juegos Romanos. Para su
celebración manda construir -al principio, en madera-
las primeras instalaciones del Circo Máximo, entre el
monte Aventino y el Palatino.



“El rapto de las sabinas” (1799) de Jacques Louis David



El Circo Máximo
ayer y hoy

R o m a



1.2. Primeros lugares de celebración
En un principio, todos los

espectáculos (las carreras de
caballos o de carros, pruebas de
atletismo, las representaciones
teatrales, boxeo, funambulismo)
se daban en el único recinto
público existente con este fin
lúdico: el Circo Máximo.

Los espectáculos podían ser
de dos clases:

- los de competición y
violencia (juegos circenses)

- y los de representación
escénica (juegos escénicos).

…………………………………..

En cambio, tradicionalmente
los combates de gladiadores
se celebraban en un lugar
acotado del propio Foro
Romano.



2. Los Juegos del Circo
2.1. El edificio: el circo

El circo era un rectángulo
alargado con sus lados menores
en curva, en semicírculo uno y
más abierto el otro. Aquí se
encontraban las cuadras y salas
para los animales y aurigas, que
constituían la línea de salida.

El centro lo ocupa la arena
(como en las plazas de toros),
dividida a lo largo por la espina,
un montículo de tierra o muro,
muy adornado, y todo rodeado
por el graderío.

La espina tiene en cada uno
de sus dos extremos unos
obeliscos, llamados metas, que
señalan el principio y el fin del
trayecto recto del circo.





2.2. Los juegos del circo

Aquí se representaba en principio toda clase de
espectáculos, pero desde que las obras escénicas
tuvieron su lugar propio en el teatro y hasta que se
construyeron los primeros anfiteatros, el circo alojó los
espectáculos de competición y violencia física: como
los desfiles militares, las competiciones atléticas (pugilato
o boxeo), las carreras de caballos, pero, sobre todo, -las
favoritas del pueblo romano- las carreras de carros
conducidos por un auriga y tirados por 2 caballos (bigas)
o por 4 caballos (cuadrigas).

Tras el ingreso de la procesión en el circo, los
competidores hacían la salida desde las cuadras y tenían
que dar 7 vueltas alrededor de la espina, de modo que
pasando lo más rápidamente y lo más cerca posible de
las metas, no las rozaran, hecho que podía ser mortal.

Los competidores formaban cuatro “equipos”,
denominados facciones, que se distinguían por sus
colores (azul, verde, blanco y rojo) y contaban con
acérrimos partidarios.





Tras sucesivas ampliaciones, el

Circo Máximo de Roma llegó a

medir en el s. IV d. C 200m x

600m con capacidad para unos

300.000 espectadores.

Los estadios de fútbol u

olímpicos más grandes de hoy día

apenas albergan la mitad.



Ovidio recomienda sitios de “ligue”
Y no pierdas de vista la carrera de caballos prestigiosos: el Circo, que

da cabida a tanta gente, ofrece muchas ventajas…

Siéntate al lado de tu amada, si nadie te lo impide; acerca tu costado al
suyo todo lo que puedas, sin miedo, puesto que, aunque tú no quieras, la
estrechez de los asientos obliga a juntarse y por imposición del lugar has de
rozar a la joven. Entonces busca la ocasión para empezar una charla
amistosa y que unas palabras triviales den comienzo a la conversación.
Trata de preguntarle con mucho interés de quién son los caballos que se
acercan, e inmediatamente apoya al auriga que apoye ella, cualquiera que
sea.

Y cuando aparezca la nutrida procesión con las imágenes de marfil de
los dioses celestiales, aplaude con mano calurosa a la soberana Venus; y,
como suele suceder, si algo de polvo cayera por casualidad en el regazo de
la joven, sacúdeselo con los dedos, y aunque no haya polvo ninguno,
sacúdeselo de todas formas, como si lo hubiera: cualquier cosa puede servir
para mostrar tu amabilidad; si el manto le cuelga demasiado y le arrastra por
tierra, recógeselo y álzalo deprisa del inmundo suelo; después de lo cual y
en premio por tu amable gesto tendrás la suerte de contemplar sin que se
oponga a ello la joven, sus piernas, con tus propios ojos.

Ovidio, Arte de amar, 1 89 ss



3. Las representaciones teatrales
Los primeros teatros romanos eran escenarios de madera

desmontables: en estas humildes y rudimentarias instalaciones se
representaron las obras de los mayores autores de comedia romanos,
Plauto y Terencio, y las de los mayores tragediógrafos, Pacuvio y Accio (s.II
a.C., la Edad de Oro del teatro romano).

El primer teatro estable de piedra lo mandó construir Pompeyo a
mediados del s. I a.C. Pero para entonces los espectáculos teatrales de
moda entre el populacho inculto eran sucedáneos infames (mimos cómicos
y pantomimas trágicas), una progresiva degradación de los grandes
géneros dramáticos que iría a peor conforme avanzaba la época imperial.

El motivo era que, en un intento desesperado por competir por el favor
de público con los espectáculos sangrientos del anfiteatro, se multiplicaban
las escenas de gran crueldad y obscenidad (en algunas tragedias, Ícaro se
descalabraba de verdad; o un “actor” era descuartizado por un oso “por
exigencias del guión”).

El arte dramático se encontraba en Roma condenado a la decadencia,
porque sus competidores ante el pueblo sin educación literaria eran
espectáculos que, como los del circo y el anfiteatro, halagaban sus más
bajas pasiones (esto hizo escribir al autor de sátiras Juvenal que las únicas
dos aspiraciones del pueblo romano eran: pan y circo).



Paisaje con la caída de Ícaro (1554-1555)

Pieter Brueghel el Viejo



3.1. El edificio: el teatro

La forma del teatro romano era, a grandes rasgos, como la del teatro
griego: de planta semicircular, con graderío (cavea), orquestra (orchestra) y
escena (proscaenium, scaena). Pero uno y otro diferían en los detalles.

1. El teatro griego se construía aprovechando el desnivel de una
colina. En cambio, los arquitectos romanos hacían uso del arco y la bóveda
y de materiales ligeros para el relleno; así podían levantar sobre llano
grandes edificaciones huecas que pesaban relativamente poco y dotadas
de una gran capacidad y resistencia (como el teatro de Mérida), aunque
hay también teatros romanos sobre colina (en Sagunto o Tarragona o, en
parte, el de Cádiz).

2. En el teatro romano, frente al griego, no había coro y, por tanto, la
orchestra (espacio que se encuentra entre la escena y las primeras
gradas), que en el teatro griego solía ser circular para el movimiento del
coro, en el teatro romano quedó reducida a un semicírculo con asientos de
honor reservados para los altos cargos públicos o con fines ornamentales.

3. A diferencia del griego, el teatro romano podía resguardarse del sol
y la lluvia por un gran toldo o velamen, manejado por expertos marineros,
que también servía para mejorar la acústica. Además, el escenario podía
ocultarse al público mediante un telón.



Principales diferencias 

entre un teatro griego y un teatro romano



Teatro de Aspendos 

(Turquía)





“Pero más que en ningún otro sitio

has de cazar en los curvos teatros:

ésos son los lugares más fecundos

para tus propósitos. Allí encontrarás

qué amar y con qué divertirte, algo de

lo que disfrutarás sólo una vez y algo

que desearás mantener… A mirar

vienen, pero también a que las miren:

ese lugar ocasiona bajas al casto

pudor…”.

Ovidio, Arte de amar, 1 89 ss



4. Los juegos del anfiteatro
4.1. El edificio: el anfiteatro

La idea del anfiteatro es de creación romana y
relativamente tardía (s. I a.C.).

Mientras que el diseño del circo era perfectamente
adecuado para los espectáculos de atletismo y carreras
de carros y caballos, no se adaptaba tan bien para los
espectáculos en que los competidores no recorrían todo
el espacio del rectángulo, como las luchas de
gladiadores o las luchas entre animales o de animales
con hombres.

Pues bien, para este tipo de crueles combates los
romanos crearon el anfiteatro, que tenía la ventaja de
ofrecer un espacio cerrado y visible desde todo el
graderío y, por otra parte, aunque de menor capacidad
que el circo, doblaba la del teatro.

Es una concepción romana, pues el mundo griego no
fue aficionado a este tipo de diversiones basadas en el
derramamiento de sangre.



El anfiteatro está formado por dos

cáveas de teatro ensambladas (de ahí

su nombre anfi-teatro, “doble teatro”),

de forma elíptica.

En el subsuelo de la arena (la fosa

bestiaria) se camuflaban cuadras y

jaulas para los animales y salas para

los combatientes, y todo tipo de

tramoya y maquinaria necesaria.

El graderío estaba dividido en

sectores por escaleras que los

comunicaban con el interior del

edificio (como en estadios y plazas de

toros, herederos de su estructura).

Las autoridades se sentaban en

tribunas situadas en las partes más

cercanas al centro de la arena.

Como en el teatro, por lo alto podía

haber una red sobre la que extender

toldos que protegían de las

inclemencias del tiempo.



Anfiteatro de Itálica



El Coliseo

El anfiteatro Flavio es el más grande y famoso; comenzado por Vespasiano lo
inauguró su hijo Tito en el 80 d.C., cerca del Foro Romano, junto a una
estatua colosal de Nerón (de ahí lo de Coliseo). Tenía una capacidad para
unos 50.000 espectadores sentados.



a) Combates entre gladiadores
Probablemente heredados de los etruscos, se celebraban

al principio en el Foro Romano y constituían posiblemente el
resto de los sacrificios humanos más primitivos. No se
consideraban “juegos” (término que añade un sentido festivo),
sino “ofrendas”, seguramente porque ese era el significado
originario que tenían (“ofrenda a los muertos”).

Los gladiadores -aunque ocasionalmente combatieron
caballeros o de la nobleza- se elegían entre condenados a
muerte y prisioneros de guerra.

También llegaron a crearse escuelas de gladiadores
profesionales, a las que podían asistir hombres libres en busca
de nuevas sensaciones o fama y dinero.

4.2. Espectáculos en el anfiteatro



Los gladiadores se clasificaban en

categorías, según las armas que

utilizaban en el combate: pesadas o

ligeras, con o sin casco, con o sin

polainas o brazaletes, tridente y red o

escudo (redondo o alargado) y espada

o sable; o si luchaban a pie, a caballo o

en coche, aunque todos terminaban a

pie.

Famosa fue la “batalla campal”

que tuvo lugar en tiempos de

Nerón en el anfiteatro de

Pompeya, entre pompeyanos y

sus vecinos. Como consecuencia,

el emperador decretó una

penalización: la clausura del

anfiteatro durante diez años.





Al contrario del resto de espectáculos, los combates
gladiatorios se celebraban al caer la tarde y comenzaban por
el desfile de los participantes, presidido por el organizador,
ante el emperador, al que se dirigían con el célebre saludo
Ave, Caesar, morituri te salutant (“Saludos, César, los que van
a morir te saludan”).

La lucha, por parejas o por grupos, se establecía por
sorteo y por categorías. Cuando uno de los gladiadores era
vencido, desde el suelo pedía clemencia extendiendo el brazo
derecho hacia el graderío; según la reacción del público, el
organizador hacía una señal con la mano hacia arriba o hacia
abajo, decidiendo la suerte del gladiador.

Los vencedores recibían recompensas en dinero y fama y,
tras un determinado número de victorias, podían incluso
obtener la libertad.

Se hizo famosa la frase que solían repetir como lema:
“Todos saben vivir, sólo nosotros sabemos morir”. O el
juramento que prestaban, declarándose dispuestos a “ser
quemados, encadenados, golpeados o acuchillados”.



El afán de impresionar a un público siempre ávido de 

novedades hizo que también luchasen sobre la arena del 

anfiteatro mujeres gladiadoras o bestiarias

La tradición celebraba la muerte 

del león en el ancho valle de Nemea, 

noble hazaña de Hércules. 

Que la vieja leyenda guarde silencio,

pues, después de los espectáculos 

que nos has ofrecido, César, 

eso ya lo hace una tropa de mujeres.

Marcial, Epigramas, 1, 6b



b) Otros tipos de combates
se celebraban también en el
anfiteatro, sin ser tan
populares como las luchas
de gladiadores: las cacerías
de animales entre sí, o de
animales feroces contra
hombres (armados o desar-
mados, profesionales o
condenados a morir).

Las cacerías comenzaron
por ser una simple exhibición
de animales exóticos des-
conocidos por los romanos.
Pero, cuando esto dejó de
ser una novedad, se
introdujo todo tipo de
enfrentamientos entre
animales (leones contra
rinocerontes, hipopótamos
contra elefantes, toros contra
osos, etc). O de animales
contra hombres.





También morían ejecutados
de la peor manera en la
arena del anfiteatro los
condenados a muerte (ad
bestias).

Tristemente famosas se
hicieron las matanzas de
cristianos enviados ad bestias
en el Coliseo, como chivos
expiatorios de cualquier
desgracia.

”Si el Tíber inunda la ciudad o
el Nilo no inunda los campos, si el
cielo está sereno o la tierra es
sacudida, la primera reacción es:
Christianos ad leonem! ¡Los
cristianos, a los leones!”

Tertuliano, Apologético 40.6



c) Naumaquias: Eran recreaciones de
alguna batalla naval histórica, que se
celebraron en lagos artificiales o
naturales y, excepcionalmente, en
algún anfiteatro. Pero este tipo de
espectáculo no prosperó por los
enormes gastos que producía.



5. Las termas

La costumbre social del baño, ya sea en los grandes
edificios de las termas o en los más humildes baños de barrio,
es característica del estilo de vida romano.

En las termas, por una módica tarifa, se daban cita todas
las clases sociales, aunque por lo general mujeres y hombres
no se mezclaban en las mismas salas.

Las complejas estructuras de las termas monumentales de
época imperial competían entre sí:

- en el lujo en la decoración (uso extensivo de mármoles
de diversa procedencia y colores, artísticos mosaicos en el
suelo, pintura al fresco en las paredes, impresionantes
bóvedas en los techos),

- y en la acumulación de espacios adicionales para
aumentar las prestaciones de disfrute de los clientes: palestras
para ejercicios, piscinas al aire libre, gimnasios, bibliotecas,
templos, tiendas, paseos ajardinados con esculturas, fuentes
ornamentales, templetes y pérgolas…



Termas de Caracalla





5.1. El edificio: un recorrido por las termas
La típica secuencia empezaba por la realización de un

poco de ejercicio o un rato de juego con una pelota en el patio
exterior (la palestra).

Luego se ingresaba en el vestuario (apodyterium), donde
se dejaba la ropa en taquillas, mejor al cuidado de algún
esclavo para evitar robos.

El bañista pasaría entonces a la sala de agua templada
(tepidarium) donde se relajaría mientras recibía un agradable
masaje de aceite perfumado.

La siguiente sala solía ser la de agua caliente (caldarium):
allí el cuerpo empezaba a acostumbrarse a aguas a más altas
temperaturas.

El bañista ya estaba listo para seguir el recorrido hacia la
sala de calor seco (laconicum), donde mientras sudaba a
chorros, algún empleado hacía uso de una espátula para
rascarle la piel o una cuchilla para depilarlo.

Para cerrar el ciclo, era recomendable darse un último
chapuzón en la bañera de agua fría (frigidarium), con el fin de
reactivarse.







Los baños romanos de Bath
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Séneca critica los juegos gladiatorios

Por casualidad, a mediodía asistí a una exhibición, esperando un poco

de diversión, unos chistes, relajarme... Pero salió todo lo contrario... Estos

peleadores de mediodía salen sin ningún tipo de armadura, se exponen sin

defensa a los golpes, y ninguno golpea en vano... Por la mañana echan los

hombres a los leones; al mediodía se los echan a los espectadores. La

multitud exige que el victorioso que ha matado a sus contrincantes se

encare al hombre que, a su vez, lo matará, y al último victorioso lo reservan

para otra masacre. Esta clase de evento toma lugar estando casi vacías las

gradas...

Al hombre, sagrado para el hombre, lo matan por diversión y risas.

SENECA, Epístolas a Lucilio, 7

A p é n d i c e s



Ya sale el desfile procesional. Silencio y atención: llega el momento del

aplauso, viene la brillante pompa.

En primer lugar, resplandece la Victoria con las alas extendidas. Ven aquí y

haz, ¡oh, diosa! que triunfe mi amor. Aplaudid a Neptuno los que os fiáis demasiado

de las olas: yo no tengo nada que ver con el mar y vivo contento en mi terruño.

Soldado, aplaude a tu dios Marte; yo aborrezco las armas, soy amigo de la paz y del

amor, que vive en medio de sus dulzuras. Que Febo sea propicio a los augures,

Diana a los cazadores, y Minerva reverenciada por los artífices manuales.

Labriegos, alzaos en presencia de Ceres y el tierno Baco; que el púgil conquiste los

favores de Pólux y el caballero los de su hermano Cástor.

Nosotros reservamos los aplausos para ti, dulce Venus, y el rapaz de

potentes flechas; diosa, favorece el principio de mí empresa, infunde en mi amada

nuevos pensamientos, para que corresponda a mi predilección. La diosa accede a

mi súplica y con el gesto me ha hecho una señal favorable. Lo que la diosa me

concedió, te ruego que lo prometas tú misma, y yo diré, con perdón de Venus:

“serás para mí una diosa mayor”. Lo juro por todos los testigos presentes y por la

pompa de los dioses: tú serás eternamente mi dueña adorada. Pero tus piernas

penden al aire; si gustas, puedes apoyar las puntas de los pies sobre estos listones.

Ya el circo se despejó; va a comenzar el espectáculo; el pretor da la señal,

y las cuadrigas salen a la vez de sus cárceles. (...)

Ovidio, Amores, 3,3, 43-76



En este mismo tiempo (59 d.C), de
una ocasión ligera nació una matanza
bien grande entre los habitantes de
Nuceria y Pompeya, en el juego de
gladiadores que se hacía por orden de
Livineyo Régulo.

Porque provocándose estos dos
pueblos uno a otro con injurias, por medio
de la licencia que se suele tomar la plebe
en semejantes concursos, llegaron
primero a tirarse piedras, y después a
menear las armas; prevaleciendo la parte
de los pompeyanos, donde se hacía la
fiesta.

Fueron, pues, llevados a Roma
muchos de los nucerinos heridos y
estropeados, donde llegaron otros
llorando la muerte de sus hijos y de sus
padres… Se prohibió a los pompeyanos el
hacer semejantes juntas por tiempo de
diez años. Tácito, Anales, libro XIV

Hooligans en Pompeya



Un emperador “gladiator”

La dinastía de los Antoninos se extinguió con

un emperador que revivió los peores excesos de

Calígula y Nerón. Indolente y brutal, Cómodo

vivía para exhibirse luchando como gladiador.

Una vez en el poder (177-192), Cómodo

siempre quiso alardear ante el público romano

de su vigor físico y pericia guerrera. En el

anfiteatro, haciéndose pasar por el dios

Hércules, mató a flechazos bestias salvajes de

los más remotos orígenes. Le gustaba combatir

con multitud de gladiadores a los que derrotaba

con facilidad, pues la mayoría seguían viendo al

emperador y no a un rival. En el Coloso (estatua

de Nerón junto al Coliseo) hizo inscribir un lema

en honor de su bravuconería: "el primer

gladiador y el único hombre vencedor de doce

mil hombres, luchando con su mano izquierda".
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