
  LOS ESPECTÁCULOS EN ROMA (2ª 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 
 
(A continuación de esta actividad, en este mismo 

 documento, tenéis la tarea voluntaria "Las termas"  

con la explicación de lo que habría que hacer.) 

 
 

 

                      La fecha tope para entregar esta tarea es el  5 de junio. 

 
Para obtener la información tenéis que utilizar estos dos recursos:  
1ª) Ver este vídeo (una secuencia de la  película Gladiator): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zIM9EzdZtWc        (5:52) 
 
2ª) Consultar los apuntes que os inserto en este documento. Viene prácticamente toda la información de 
las preguntas. 
 
CUESTIONARIO 
 
1. Describe cómo era un anfiteatro y cuáles eran sus partes principales. 
2. Nombra alguna ciudad actual donde todavía podamos ver alguno. 
3. ¿Qué tipo de espectáculos se podían ver en el anfiteatro?  
4. ¿Qué era un gladiador?¿Cómo se distinguían los tipos principales de gladiadores? 
5. ¿Dónde se entrenaban? 
6. ¿Quién fue Espartaco? 
7. ¿Cómo indicaba el público sus decisiones sobre un gladiador? 
8. ¿Podían llegar a ser famosos los gladiadores? Justifica la respuesta. 
9.  ¿Qué eran las venationes? 
10. ¿Qué era una naumaquia? ¿Se celebraban muchas? ¿Por qué? 
11. ¿Qué significa la frase Ave, Caesar, morituri te salutant ? 
12. Un famoso escritor latino se refirió a la estrategia de los dirigentes romanos como:  
panem et circenses. ¿Sabes quién fue el autor de la cita? ¿Qué crees que significa? ¿Crees que hoy en 
día se podría aplicar, que de alguna manera la emplean nuestros dirigentes políticos? 
 ¿Aparece reflejada en la secuencia de la película en el vídeo? 
13. ¿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 un espectáculo del Anfiteatro en Roma? 
 
APUNTES: 

 
El anfiteatro.  
 
El anfiteatro es una construcción ovalada que recuerda dos teatros unidos. Bajo ella solía distribuirse un 
auténtico laberinto de jaulas, pasillos y otras dependencias destinadas al espectáculo. Aunque había 
miles en todo el Imperio el más famoso era el anfiteatro Flavio, o Coliseo, el edificio más emblemático 
de Roma, fue inaugurado en el año 80 d. C., y tenía una capacidad para 50.000 espectadores que 
accedían a sus localidades por un sistema que aún continúan utilizando hoy los estadios de fútbol: los 
pasillos de distribución o vomitorios. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zIM9EzdZtWc


Este tipo de edificios, que no tiene precedentes en otras culturas antiguas, consta de las siguientes 
partes:  
-  Subterráneo, galerías que albergaban las salas donde esperaban los gladiadores, un foso y jaulas 
para los animales, las máquinas que movían los decorados, etc.; 
-  Arena, óvalo central del anfiteatro, donde tenían lugar los espectáculos. 
-  Cavea, graderío dividido en tres sectores, de los que el más cercano a la arena estaba reservado a 
las clases altas. Se podía disponer de un gran toldo (velum) para proteger al público del sol.  
 
En el anfiteatro se ofrecían tres tipos de espectáculos:  
 
1. Los combates de gladiadores se convirtieron en el espectáculo preferido por los romanos. Un 
hombre podía convertirse en gladiador de tres maneras: por ser condenado a muerte o a trabajos 
forzados, por ser un esclavo castigado por su dueño, o por ser un ciudadano libre que renuncia a todos 
sus derechos de ciudadano (fundamentalmente por motivos económicos). 
 
Los gladiadores se entrenaban en escuelas especiales, propiedad de un empresario (lanista), que 
alquilaba o vendía los gladiadores al organizador de los juegos. Sabemos que estas escuelas 
especiales fueron vigiladas fuertemente después de la rebelión de los gladiadores de Espartaco, en el 
73 a.C., que mantuvo en jaque a las autoridades republicanas durante años.  
Perfectamente entrenados participaban en luchas contra otros especialistas hasta alcanzar la muerte o 
la emancipación. Había varios tipos de gladiadores, según su indumentaria y las armas que portaban: 

por ejemplo, los RETIARII o reciarios, que luchaban con red, tridente y una corta espada.  
Cuando uno de los luchadores caía al suelo vencido pedía clemencia a la multitud, que decidía 
perdonarlo o hacía que el vencedor lo degollara. Los vencedores obtenían una palma como premio 
simbólico, recibían regalos y grandes sumas de dinero; el haber recibido varias palmas convertía a un 
gladiador en auténtica estrella: su rostro aparecía en monedas, jarrones y otros objetos, las mujeres 
caían rendidas a sus pies y se levantaban estatuas en su honor. Incluso algunos emperadores, 
animados por la fama que adquirían ciertos luchadores, se lanzaron a la arena, aunque sus combates 
estaban, por supuesto, amañados. 
 
Ante la expectación que causaban, el número de combates aumentaba constantemente: famoso fue el 
ofrecido por Augusto, en el que, en ocho días, intervinieron 10.000 gladiadores y, a medida que 
avanzaba el combate, los esclavos apilaban los cadáveres y renovaban la arena empapada de sangre.  
 
2. Los espectáculos de animales salvajes (venationes) consistían en la exhibición de animales 
exóticos, luchas entre fieras y luchas entre hombres y bestias. Los animales eran enviados a Roma por 
los gobernadores de las provincias más lejanas del imperio. Con Nerón se llegaron a sacrificar 400 osos 
y 300 leones en una sola jornada, mientras que en los cien días que duraron los juegos ofrecidos por 
Tito para la inauguración del Coliseo murieron 5.000 bestias y cientos de gladiadores.  
 
3. Los combates navales o naumaquias eran simulacros en los que intervenían navíos de tamaño 
natural, y los combatientes solían ser gladiadores y criminales condenados. La arena del anfiteatro 
podía inundarse para realizar estos espectáculos. El coste de estos espectáculos resultaba tan elevado, 
que se dejaron de celebrar en el siglo I d. C. 
 

                                                                                  
 



 
 
ACTIVIDAD DE AMPLIACIÓN 
 
Esta actividad es voluntaria y tiene que ver con uno de los lugares preferidos por los romanos para 
pasar su tiempo libre: las termas.  
 
Os dejo dos vídeos, uno que explica muy brevemente cómo eran y otro, un poco más largo, en el que 
se ve una reconstrucción de las termas de Carthago Nova (actual Cartagena, en Murcia). Podéis verlos 
y consultar en internet (la información que ofrece wikipedia es bastante buena) si queréis ampliar un 
poco más. Luego debéis contestar brevemente a las cuestiones propuestas. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Termas_romanas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=b9McZC6y_rQ&feature=emb_logo   (1:44) 

https://www.youtube.com/watch?v=bEYPBnR1UN8   (4:50)  Termas Carthago Nova 

 
 
Cuestionario: 
 
1. Describe cómo eran unas termas, es decir, de qué salas constaban,  
2. Qué actividades se podían realizar en ellas, qué tipo de personas acudían, cuál era su precio...  
3. Cita algún lugar donde se conserven restos de temas, puede ser en España o no. 
4. ¿Existe hoy en día algo parecido? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Termas_romanas
https://www.youtube.com/watch?v=b9McZC6y_rQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bEYPBnR1UN8

