
 

Coliseo: ruedo mortal en Roma. Basado en hechos reales 

 

“El león del Coliseo”  documental de 40 minutos  

1. ¿En qué año tiene lugar la inauguración del Coliseo? 

2. ¿Cómo se llama el protagonista de esta recreación histórica? ¿Existió 

realmente? ¿Por qué lo sabemos?..... 

3. ¿Con qué dinero se financió la construcción del anfiteatro?........ 

4. Explica la doble nomenclatura  del edificio: Coliseo/Anfiteatro Flavio situado en 

Roma en el que se llevaba a cabo la lucha de gladiadores….. 

5. ¿Quién era el “lanista”? ¿qué papel desempeñaba?.... 

6. ¿Cómo utilizaban los emperadores  la “arena” como “herramienta política”? ( 

“panem et circenses”) 

7. ¿Qué ocurría la noche antes del combate?...  

8. ¿Qué “valores” romanos simbolizaba el gladiador?... 

9. ¿Por qué, en contra de lo que se suele pensar, pocos combates acababan 

con la vida de uno de los contendientes?...... 

10. ¿Cómo entraban tigres y leones para luchar en la arena?..... 

 



11. ¿Cómo se distribuía la población en las gradas? 

12. ¿Qué simbolizaba la espada de madera?....... 

13. “De ayer a hoy…” Compara los espectáculos del anfiteatro con lo que ocurre 

en los estadios de football , las corridas de toros, las luchas de sumo 

japonés… 

14.  ¿Qué entendemos hoy día por “palmarés”?¿dónde tiene su origen esta 

acepción? 

15.15.15.15. De acuerdo con la información obtenida en el documental “El león del Coliseo” De acuerdo con la información obtenida en el documental “El león del Coliseo” De acuerdo con la información obtenida en el documental “El león del Coliseo” De acuerdo con la información obtenida en el documental “El león del Coliseo” 

explica los 4 “caminoexplica los 4 “caminoexplica los 4 “caminoexplica los 4 “caminos” por los que un individuo se convertía en gladiador.s” por los que un individuo se convertía en gladiador.s” por los que un individuo se convertía en gladiador.s” por los que un individuo se convertía en gladiador.    

16.16.16.16. Describe el programa de los juegos….Describe el programa de los juegos….Describe el programa de los juegos….Describe el programa de los juegos….    

17.17.17.17. ¿ Qué son las “venationes” y las “naumaquias”¿ Qué son las “venationes” y las “naumaquias”¿ Qué son las “venationes” y las “naumaquias”¿ Qué son las “venationes” y las “naumaquias”    

    
 

 

 

Curiosidades: 

- La palabra “gladiador” procede de “gladiusgladiusgladiusgladius” espada 

 
 

- Los aspirantes a gladiadores hacían  el siguiente juramento “ uri, vinciri, verberari, 

ferroque    necari” “ser quemado, atado, golpeado y muerto a hierro” es decir, juraban 

luchar hasta morir . Ningún sindicato aconsejaría firmar….. 

-  

 



- En su origen el “mirmillon” tenía el dibujo de un pez marino sobre el casco, ya que era 

el adversario natural del “reciario” : el pez contra el pescador con su red   

 

- Antes de empezar el combate saludaban al emperador con el célebre “Ave Caesar, 

morituri te salutant” 

 

- Durante el reinado de Nerón hubo mujeres- gladiadores: la lucha era mujer contra 

mujer; mujer contra enano. 

 

- Se alimentaban con “dieta vegetal hipercalórica”: cebada, alubias… 

 

- Dado que los espectadores ilustres eran los más próximos a la arena, para evitar que 

los animales saltasen, se colocaba una robustísima red metálica ( arqueros 

estratégicamente situados disparaban si las fieras pretendían escalar la red) 

 

 

- El famoso “pollice verso” pulgar hacia abajo es una mitificación del cine que ha 

terminado por calar entre nosotros. El público gritaba “mitte” “suéltalo” “iugula”  

“degüéllalo”  

- 
 

Pollice Verso, de Jean-Léon Gérôme, representando el final de un combate de gladiadores, en 

donde el público dirige el pulgar hacia abajo, en contra del gladiador derrotado. 

 

- En los combates colectivos en los que participaban decenas de parejas, retirados los 

vencedores, entraban en la arena unos siniestros personajes disfrazados de Caronte 

que conducían los cadáveres a una dependencia llamada “spolarium“spolarium“spolarium“spolarium” donde eran 

despojados de sus armas y vestimentas  de ahí el término expolio.expolio.expolio.expolio.    


