
LOS ESPECTÁCULOS EN ROMA (1ª Parte) 
 
Esta semana vamos a trabajar con este tema.  
Para ello debéis contestar al cuestionario que 
os propongo y enviármelo a mi dirección  
de correo:  
martamosquera1167@gmail.com 
 
 

 

La fecha tope para entregar esta tarea es  22 de mayo. 
 
Para obtener la información tenéis que utilizar estos dos recursos:  
1ª) Ver este vídeo (una secuencia de la mítica película Ben-Hur): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=V-y1iqD0ExE  (2:29) 
 
2ª) Consultar los apuntes que os inserto en este documento. Viene prácticamente toda la información 
de las preguntas. 
 
CUESTIONARIO 
 

1. ¿Qué eran los ludi en Roma? ¿Era caro asistir a ellos?¿Cuál era el motivo de su 
celebración? 
2. ¿Cómo era un Circo Romano? ¿Qué aforo llegó a tener alguno de ellos? 
3. ¿Cuál era la competición que más pasiones levantaba?  
3. ¿Qué tipos de carros solían competir y en qué consistían las carreras?  
4. ¿Podían llegar a ser peligrosas las carreras? 
5. ¿En qué consistía el premio? ¿Se llegaban a hacer famosos los participantes? 
6. ¿Cuántos  equipos solía haber en las carreras de carros? ¿Cómo se les distinguía? 
7. ¿cómo se podía ganar dinero con este espectáculo? 
8. ¿En qué espectáculo público actual podemos encontrar semejanzas con el circo romano? 

9. ¿Qué aspectos de lo expuesto en los apuntes ves reflejados en el vídeo? ¿Qué te parece la 
escena? ¿Crees que refleja bien lo que pudo ser una carrera del Circo en Roma? 
 
APUNTES: 
  
En Roma, los espectáculos públicos que la clase dirigente procuraba al pueblo se llamaban 
genéricamente juegos públicos (ludi). Eran gratuitos, pues eran un derecho del ciudadano, no un lujo.  
suponen el emblema de la clásica visión romana del ocio como una actividad que debe satisfacer las 
ansias de evasión y recreo del pueblo, y garantizar a la vez el correcto orden social. Estos juegos 
fueron desarrollándose durante los años de la República, pero fueron los emperadores (encabezados 
por Augusto) los que los convirtieron en una obligación del Estado, es decir, en una medida política 
de carácter populista y de exaltación imperial. 
 
 Los lugares de celebración de espectáculos eran tres: el circo, el anfiteatro y el teatro, cada uno 
especializado en un tipo de espectáculo.  
 
El circo.  
 
Su origen se remonta a los hipódromos y estadios griegos, 
El circo era un recinto alargado con gradas para los espectadores, y con un pista (arena) dividida por 
un muro central (spina). donde podían correr unos doce carros a la vez, conjuntamente, estaba 
completamente rodeado por unas gradas de granito con algunas pilastras decorativas. 
El circo más antiguo e imponente de Roma era el Circo Máximo, que contaba con un aforo de más de 
385.000 espectadores.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=V-y1iqD0ExE


Los juegos comenzaban con un desfile inaugural (pompa) por las calles de Roma, desde el Capitolio 
hasta el Circo Máximo, desfile encabezado por el magistrado que ofrecía los juegos, quien, al llegar al 
Circo Máximo, declaraba inaugurado el espectáculo. Estos juegos solían incluir las siguientes 
competiciones:  
 
-   Ludus Troianus, que consistía en un simulacro de batalla entre los jóvenes de la aristocracia. 
 
-  Exhibiciones ecuestres, acrobacias a caballo realizadas por jinetes expertos (desultores). 
 
-  Carreras pedestres, en las que durante horas y horas los participantes daban cientos de vueltas a 
la pista del circo. 
 
-  Carreras de carros (cuadrigas), que eran el plato fuerte de los juegos. Los carros eran tirados por 
dos, tres o cuatro caballos. Cada carrera consistía en dar siete vueltas a la pista alrededor de la 
espina central.  
 
Los carros de caballos eran conducidos por aurigas. Las vertiginosas velocidades, la interacción 
entre el hombre y el caballo, y los violentos accidentes enloquecían al público, ávido de emociones 
fuertes.  
Las carreras comenzaban con la señal de salida con un pañuelo blanco realizada por el magistrado 
organizador. Después, los aurigas (esclavos en su mayoría) realizaban una serie de vueltas a la 
arena en las que los carros podían adelantarse entre sí para intentar provocar que sus oponentes se 
estrellaran. Muchos de ellos morían o sufrían lesiones de extrema gravedad. 
 
Quedaba vencedor el que a la séptima vuelta cruzase primero una raya blanca, linea alba, marcada 
con yeso en el suelo del lado izquierdo. Además de los premios otorgados al vencedor, había 
recompensas para los que llegasen en segundo y en tercer lugar. Las recompensas para los 
vencedores consistían en palmas o coronas, en premios en dinero o en valiosas y lujosas prendas de 
vestir. 
 
La multitud se dividía en apasionadas facciones, cada una de ellas identificada por un color: los 
verdes, los azules, los rojos y los blancos. Bajo estos colores latían diferentes tendencias políticas y 
sociales: los azules solían representar a la aristocracia, mientras que los verdes eran seguidos 
masivamente por las clases populares.  
Los aurigas podían convertirse en auténticas estrellas si conseguían muchas victorias, y lo mismo 
sucedía con algunos caballos, a los que el público conocía y animaba como si fuesen personas.  
 
Los juegos circenses servían además para realizar apuestas de grandes sumas de dinero, que 
enriquecían a unos y arruinaban a otros. 


