
2009

Unidad 6
Ocio y espectáculos en Grecia y Roma

Los Juegos Olímpicos

Los juegos más importantes fueron los celebrados en Olimpia, que 

nacieron con una mezcla de elementos festivos y religiosos. Se 

celebraban cada cuatro años, al igual que ocurre en la actualidad.

Los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en el año 776 a.C. y los 

últimos, de la era antigua, en el año 393 a.C.

El recinto olímpico:

Los Juegos Olímpicos se celebraban en el santuario de Olimpia. En él 

había varios tipos de edificios:

- De tipo religioso: como el templo de Zeus y el templo de Hera.
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Las competiciones deportivas en Grecia
Los griegos crearon las competiciones deportivas, que en Grecia se llamaban “juegos”, y las organizaron estableciendo, entre 

otras cosas, los reglamentos y las sanciones. También buscaron las sedes a las que dotaron de las infraestructuras adecuadas.

Las sedes de los juegos:

Los juegos tenían una dimensión panhelénica, es decir, implicaban a todos los griegos. Las sedes fueron cuatro:

-OLIMPIA: en la Élide (Peloponeso).

-NEMEA: en la Argólide (Peloponeso).

-ISTMIA: en Corinto, en la frontera del Ática y del Peloponeso.

-DELFOS: en la Fócide, también se llamaban “Juegos Píticos”.

Juegos en Grecia



Con te s t a a la s 
s i g u i e n t e s 
preguntas:

- ¿Qué valores intentaban 
inculcar los antiguos griegos 
a los atletas.

- ¿Qué sedes tuvieron las 
compet ic iones at lé t icas 
griegas?

- ¿Cada cuántos años se 
c e l e b r a b a n l a s 
competiciones en Olimpia?
¿Durante cuántos años se 
celebraron?

- ¿En qué consistía la tregua 
olímpica?

- ¿Durante cuántos años se 
ce lebraron los J J .OO. 
antiguos?¿Qué razón motivó 
su final?

- ¿ D ó n d e s e c e l e b r a n 
actualmente los JJ.OO.?

- ¿Cuál es el símbolo de los 
JJ.OO. modernos? ¿Qué 
representan?

- ¿Los JJ.OO. modernos se 
han celebrado siempre cada 
cuatro años o que se han 
suspendido alguna vez?

- ¿Sabes que son los JJ.OO. 
d e i n v i e r n o ? ¿ Y l o s 
paralímpicos?

- De tipo administrativo: como el Buleterio o lugar de reunión de los que hoy 

llamaríamos “Comité Olímpico”.

- De tipo residencial, lo que hoy llamaríamos la “Villa olímpica”.

- De tipo deportivo, como el gimnasio, la palestra y el estadio. Este último era el 

recinto más importante. Era un espacio liso y alargado entre dos lomas, en las que 

se situaban los espectadores y con una distancia de más de 190 metros.

- El hipódromo.

La tregua olímpica:

Los Juegos Olímpicos tenían un carácter festivo y pacífico. En los días previos, se 

decretaba una tregua para que cesaran las hostilidades y se permitiera el acceso 

libre a Olimpia a gentes de otros lugares, como espectadores o participantes. Violar 

la tregua era un delito grave.

La inauguración de los Juegos.

En la actualidad los JJOO se abren con una ceremonia muy organizada 

previamente. En primer lugar se realiza el desfile de atletas que van entrando al 

campo de atletismo y deportes. Siempre encabeza el desfile el equipo griego, por 

ser Grecia el país de origen. Y la marcha se cierra con la presentación, en último 

lugar, de los representantes del país organizador.

En la antigüedad, estos juegos se realizaban exitosas ceremonias de inauguración y 

clausura, la primera estaba relacionada con el juramento de los atletas y terminada 

esta se dirigían al estadio e hipódromo para comenzar las competencias. En la de 

clausura se efectuaban sacrificios ante Zeus y colocaban ofrendas en acción de 

gracias por los triunfos obtenidos y la feliz realización de los Juegos Olímpicos. La 

celebración  terminaba el quinto día de fiesta con la proclamación de los 

vencedores, que recibían palmas y coronas de olivo (que eran el primer premio, 

para el ganador), todo esto seguido de grandes banquetes sirviéndose comidas y 

bebidas a millares de personas.

Los Juegos Olímpicos duraban siete días, celebrándose de esta manera:

En el primero de ellos, sacrificios, procesiones y diversas ceremonias.

En el segundo, tercer y cuarto día se celebraban los Juegos propiamente dichos. 

En los siglos V y IV a.C. los Juegos consistían en lo siguiente:

Pruebas atléticas:

- El dromos consistía en recorrer lo más rápido posible la distancia del estadio, que 

en Olimpia era de 192, 27 metros.
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-El diaulos: era una prueba de velocidad que consistía en ir hasta la meta y 

volver. Los atletas recogían 400 metros.

-El dólijos era una prueba de fondo en la que se recorrían 24 estadios, esto es, 

4.615 metros.

-La hoplitodramía era una prueba de fondo en al que los atletas corrían con 

casco y escudo, como si estuvieran entrenando para ir a la guerra. Recorrían 

una distancia entre los 384 y los 768 metros.

Las pruebas de lucha:

En ellas los púgiles se protegían los nudillos y las muñecas con vendajes de 

cuero. Las luchas eran tres:

El pugilato, hoy boxeo.

La lucha, en la que había que derribar tres veces al adversario.

El pancracio, que literalmente significa “toda clase de fuerza”, “todo vale”. Era 

una lucha violenta, donde todo está permitido.

Las pruebas hípicas:

Se celebraban en el hipódromo y eran de dos tipos:

Carreras de caballos, que consistían en dar 12 vueltas al hipódromo que medía 

unos 380 metros. El premio era para el caballo, no para el jinete.

Carrera de carros: con carros tirados por dos o cuatro caballos y que gozó, 

como sucedió también en Roma, del fervor popular.

El pentatlón o prueba integrada:

Esta competición premiaba al mejor deportista de cinco pruebas: carrera, lucha, 

salto de longitud, lanzamiento de disco y lanzamiento de jabalina. El pentatlón 

era, pues, todo un reto
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C o n t e s t a a l a s 
siguientes preguntas:

- ¿En qué consistía el 
dromos? ¿Y el diaulos?

- ¿ C ó m o s e c o r r í a l a 
hoplitodramía?

- ¿Qué era el pancracio?

- Qué dos tipos de carreras 
hípicas se celebraban?¿Cuál de 
las dos atraía más a los griegos?

- Observa las imágenes y comenta 
las pruebas que aparecen 
representadas en ellas:

- ¿Qué diferencias principales señalarías con respecto al tipo de 
pruebas ente los JJ.OO. antiguos y modernos? Señala, al menos, 
cuatro (tipos de pruebas, tecnología, equipos…)

- Di el significado y etimología de halterofilia. ¿Crees que el uso de 
las halteras ayuda o dificulta el  salto de longitud?

- ¿Cuáles eran los premios 
de las pruebas olímpicas?

- Averigua lo que puedas 
de las sanciones en los 
J J . O O . y s o b r e l a 
p a r t i c i p a c i ó n d e l a s 
mujeres.



40

Cuadriga. Museo Arqueológico Nacional

Las competiciones, o juegos, en Roma se 

llamaban ludi circenses y se celebraban en dos 

recintos: el circo, lo que era el hipódromo en 

Grecia, y el anfiteatro.

El circo

El edificio donde se celebraban los juegos es una 

creación romana. Rectangular y alargada, se 

extendía ligeramente en uno de los lados 

formando un arco. Partes más importantes son:

La arena: pista central donde se desarrollaban las 

carreras, delimitadas por una altura suficiente 

para dar seguridad a los espectadores.

La spina. Muro estrecho y alargado, en el centro 

de la arena. Adornado con obeliscos, estatuas de 

dioses y siete huevos de madera o delfines de 

piedra.

Los ludi circenses

Dos metae. Al final de la spina, de forma circular para facilitar el giro de los carros. En la más cercana a las carceres se 

producía la salida y la llegada.

Las carceres. Cocheras para carros y caballos donde los aurigas esperaban el momento de situarse en la meta de salida.

La cavea. Gradas donde se situaban los espectadores, construidas sobre bóvedas en todo el perímetro del circo, excepto en el 

lado de las carceres. Se accedía a ellas por los vomitoria. En la parte superior había un porticus, lugar cubierto para 

guarecerse del sol y la lluvia.

La porta triumphalis. Lugar reservado para la salida del vencedor en el lado contrario a las carceres.

La tribuna, lugar privilegiado de las gradas, en línea de meta de llegada, reservado a las autoridades.

La fachada, construida con elegantes y elevados arcos de medio punto.

Circo romano de Mérida



Las carreras:

De caballos y carros, dos caballos bigas, tres trigas o cuatro, cuadrigas. Antes 

de comenzar se realizaba un desfile para conmemorar el rapto de las sabinas. 

Si durante el desfile algún caballo tropezaba o se tocaba las riendas con la 

mano izquierda se consideraba un mal presagio y no se celebraba la carrera. 

Cada carro representaba un bando o facción, cuatro colores, blancos, verdes, 

azules y rojos. Se apostaban grandes sumas a cualquiera de ellos.

Los conductores.

Los aurigas vencedores obtenían la gloria, como solían ser esclavos, hasta la 

libertad. llegar a ser millonarios ya que se les premiaba con una palma y una 

bolsa de oro. Aunque también podían morir o sufrir graves accidentes.

El anfiteatro.

Antes de la construcción de los primeros anfiteatros los juegos se celebraban 

en el foro. En el siglo I a. C se construyeron edificios para este fin, al principio 

de madera. Después de obra, unían dos teatros móviles, de ahí la palabra 

amphitheatrum (doble teatro).

Arena. Donde se desarrollaba el espectáculo. Rodeada de un muro o rejas 

que protegían al público de las fieras.

Foso. Construcción subterránea para guardar las jaulas, decorados y demás. 

Solía estar cubierto con tablas y arena.

Cavea. Gradería sobre las galerías. Separada de la arena por un podio de 4 

metros de altura. Se dividía en tres sectores por pasillos, cada sector tenía 

escaleras independientes que acababan en los vomitoria, o puertas de acceso 

a las localidades.

Tribuna. Palco para las autoridades, situado en el eje menor de la arena.

Había muchas puertas de acceso para el público pero las principales eran 

cuatro, una a cada costado. Dos que llegaban hasta la arena, la porta 

triumphalis, por donde entraban los combatientes al principio del espectáculo 

y la porta libitinensis, por donde sacaban a los gladiadores muertos.

Velarium. Toldo que cubría las caveae y parte de la arena en caso de mucho 

sol.

C o n t e s t a a l a s 
siguientes preguntas:

- ¿Qué eran los ludi 
circenses?

- ¿Qué era la espina del circo?

- ¿De qué tres partes constaba el 
an f i t ea t ro?¿Qué j uego se 
celebraban en él?

- Además del Coliseo aún se 
conservan muchos anfiteatros 
romanos. Busca dos de ellos y 
descríbelos brevemente (lugar, 
historia, conservación…).

- El apoyo de los romanos a su 
e squ ipo en la s ca r re reas 
finalizaba a veces de forma 
poco fel iz. ¿Existen en la 
actualidad espectáculos que 
con l l even una exc i t a c i ón 
colect iva semejante y que 
p u e d a n a c a b a r e n 
enfrentamientos? Pon ejemplos y 
coméntalos.

- La expresión latina panem et 
circenses ‘pan y circo’ describía 
la costumbre de los emperadores 
de donar trigo y espectáculos al 
pueblo de Roma para alejarlo 
de la política. ¿Crees que sigue 
siendo así de forma general? 
¿Por qué?

- ¿Tuvieron siempre la aceptación 
del público las luchas en el 
anfiteatro?

- ¿Quiénes eran, por lo general, 
los gladiadores?

- Cita los principales tipos de 
gladiadores y sus armas.
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RECREACIÓN DE UNA NAUMAQUIA
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Los espectáculos.

Además de luchas de gladiadores se hacían otros juegos, venationes. 

Luchas entre animales, de la misma especie o no. De hombres contra fieras, 

individual o grupos de hombres contra fieras simulando una cacería.

Animales.

Fieras exóticas transportadas a Roma desde África, Asia o Europa. 

Ayudados por una decoración adecuada, creían ver una cacería en plena 

selva u otros parajes remotos. Se hacían apuestas y los vencedores podían 

ganar una palma. Aunque no siempre terminaban en matanza pero 

también se hacían exhibiciones de domas de fieras salvajes e incluso 

números cómicos.

Otros espectáculos.

La naumaquia, simulaciones de combates navales, se conseguían 

inundando la arena. Aunque solo los anfiteatros que no tenían foso 

permitían esa posibilidad.

Sabías que

El origen de los juegos en el circo 

se remonta a la época de Rómulo, 

el mítico fundador de Roma, que 

invitó a los pueblos vecinos a una 

fiesta con la finalidad de raptar a 

sus mujeres, pues entre los 

primeros habitantes de la ciudad 

solo había hombres; este episodio 

se conoce con el nombre de “el 

rapto de las sabinas” y todos los 

años se repetía un desfile ritual 

que con el tiempo se convirtió en el 

espectáculo más popular entre los 

romanos.

En el circo más grande conocido, 

el Circo Máximo de Roma, que 

medía unos 600 metros de largo, 

podían caber casi seis campos de 

fútbol.

Un anfiteatro como el Coliseo de 

Roma, de forma elíptica, cuyos ejes 

miden 188 y 156 metros, tiene una 

superficie dos veces mayor que un 

campo de fútbol (cuya medida 

estándar es de 105 por 68 metros).

Sabías que

En las carreras de cuadrigas, el 

considerado mejor caballo se 

situaba en la par te exterior 

izquierda y no iba sujeto al timón, 

sino enganchado por el correaje a 

los otros tres: así podía maniobrar 

mejor en las vueltas a la meta y 

conducía al resto de caballos; él 

era el artífice de la derrota o de la 

victoria.

Sabías que

Los reos condenados ad bestias podían morir devorados por los 

animales; unas veces se les enfrentaba a las fieras con armas 

ridículas, otras se les exponía indefensos hasta que eran 

devorados y, en ocasiones, se les obligaba a representar episodios 

mitológicos con un final trágico, como la caracterización del 

condenado de Orfeo frente a las fieras o de Ícaro intentando huir 

volando del laberinto.

   



- ¿Qué significa la expresión Ave, Caesar, 
morituri te salutant!? ¿Qué significaba 
para un gladiador ver al público sacar 
pañuelos o mostrar los pulgares hacia abajo?

-¿Qué tipo de juegos se organizaban con fieras 
salvajes?

- Señala las partes del circo:

Coliseo. Roma
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El teatro

Sabías que

En Grecia la asistencia al teatro 

era gratuita, en un principio, 

pero después se pagaba una 

pequeña suma para ayudar a 

los gastos de representación. El 

teatro tenía tanto interés social 

que a los que no disponían de 

medios se les daba el teoricón, 

una subvención para pagar su 

asiento en el teatro.

Los espectadores romanos 

llevaban una entrada, tabella o 

tessera, que indicaba la fila 

donde debían sentarse, la obra 

que se representaba y el 

nombre del autor.

Además de los grandes teatros 

han llegado a nuestros días 

restos de otros más pequeños, 

llamados odeones, que podrían 

haber estado cubiertos y que 

posiblemente se destinaban a 

audiciones musicales o lecturas.

Tanto en Grecia como en Roma, las primeras representaciones se hacían en un 

declive natural. Al principio en estructuras de piedra. Después se hicieron en piedra.

Partes del teatro griego.

1. Orchestra. Círculo entre la escena y las gradas, destinado a la danza del coro. 

(En griego orkhéomai significa danzar). Situado en un principio en un altar a 

Dioniso.

2. Cavea. Gradas destinadas a los espectadores que rodean más de la mitad de la 

orquestra. Divididas en dos o más partes por pasillos horizontales y separadas en 

vertical por escaleras. Junto a la imma cavea, la más baja, destinada a las clases 

altas, autoridades religiosas y personajes honorables.

3.Skené. En griego σκηνή. Pared o edificio no muy alto que hacía de telón de 

fondo. A veces un palacio, ayudaba a la protección de la voz de los actores.

4. Logeion. O proscenio. Parte anterior de la escena, tarima de madera de entre 3 

y 4 metros de altura. Allí actuaban los actores cuando se separaban del coro.
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TEATRO DE EPIDAURO

Máscaras de teatro. Mosaico romano. Villa Adriana. TIVOLI



Las representaciones.

En los teatros griegos se interpretaban tragedias, comedias y dramas satíricos. Durante las fiestas de Dioniso se convocaban 

concursos dramáticos. Los poetas presentaban una trilogía de tragedias y un drama satírico. El arconte se sentaba detrás de 

ellos y teniendo en cuenta la reacción del público elegía al vencedor. Autores famosos fueron Eurípides, Esquilo, Sófocles, 

etc.

Los gastos de las representaciones corrían a veces a cargo de los coregas, ciudadanos ricos. A veces se comía y bebía en los 

teatros.

En Roma, los ludi scaenici se representaron al principio tragedias y comedias de alto valor literario o concursos, se fueron 

sustituyendo por concursos de mimo. Una farsa de argumento grosero que combinaba escenas de erotismo y crueldad. O de 

pantomima, un actor representaba un tema terrorífico o libidinoso con acompañamiento musical y sin palabras.

TEATRO DE MÉRIDA
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TEATRO DE TAORMINA. SICILIA

Partes del teatro romano.

1. Orchestra. Semicírculo entre la escena y gradas destinado a los 

asientos de grandes magistrados y a representaciones menores. En 

las obras romanas no había coro.

2. Cavea. Conjunto de gradas de forma semicircular para los 

espectadores. Tres secciones por pasillos. Imma cavea para 

nobles, media cavea para ciudadanos comunes y summa cavea 

para la plebe.

3. Scaena. Espacio rectangular, longitud igual al diámetro de la 

cavea. Presentaba un frons scenae. Servía de decorado 

permanente con tres puertas para entrada y salida de actores. 

Cubierto con un tejadillo, con la misma altura de la summa cavea 

a fin de poder cerrar el teatro con toldos (velarium).

4. Proscaenium. Lugar de representación escénica. Hecho de obra 

y de 1,5 metros de altura sobre un podio o pulpitum. Bajo él se 

guardaba la maquinaria propia del teatro. Incluido un telón que 

subía hacia lo alto del frons scenae.

5. Aditus. Accesos cubiertos que llegaban a la orchestra. Sobre 

cada uno podía haber una tribuna. Palco para autoridades.
TEATRO ROMANO DE MÉRIDA



Los actores.

En Grecia. Los actores estaban agrupados en corporaciones de 

artistas junto con músicos y bailarines. En Atenas el arconte elegía 

al coro y al protagonista para cada representación. Este último 

escogía al resto de los actores. En las tragedias llegó a haber 

cuatro actores que representaban diferentes personajes cambiando 

de máscara, el prósopon.

En Roma. Formaban compañías de histriones. Actores de origen 

etrusco, profesión desprestigiada y prohibida a los ciudadanos 

hasta el siglo I a. C. En las representaciones de mimo se admitían 

actrices. El uso de la máscara, persona, se introdujo por influencia 

griega. Los coturnos, calzado de suela gruesa, daban más estatura 

a los actores.

- Señala las partes del teatro 
romano:

Orchestra, scaena, frons scaena, 
cavea (imma cavea, media 
cavea y summa cavea), vomitoria, 
velamen.

- Averigua qué obras se representaban en 
el teatro griego. Investiga quienes son los 
principales representantes del teatro 
griego y sus obras principales.

- Señala las diferencias entre un teatro 
griego y uno romano.

- El término anfiteatro proviene del griego. 
Busca cinco sustantivos que se formen con 
el prefijo anfi- e indica su significado.

- Por qué crees que se podían representar 
naumaquias en los anfiteatros?¿De dónde 
procedía el agua para estas pruebas? 
¿Qué se hacía con el agua utilizada 
después de las funciones?

- Señala a qué edificio de ocio (teatro, 
anfiteatro, circo) corresponden estos 
elementos:

Cavea, vomitoria, fossa, spina, escaenae, 
porticus, arena, tribunal, meta, orchestra, 
carceres, velarium, porta triumphalis.
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Relaciona y escribe en tu cuadernoRelaciona y escribe en tu cuaderno

lanista batalla que se realizaba en el 
anfiteatro llenándolo de agua

fossae luchas entre fieras

cavea hilera de asientos de piedra donde 
se sientan los espectadores

naumaquias empresario de una escuela de 
entrenamiento de gladiadores

arena lugar en el centro del anfiteatro 
donde luchaban los gladiadores

vomitoria escaleras y pasillos que 
comunicaban la cavea y las bóvedas

venationes parte oculta debajo de la arena 
para fiera e instrumentos

retiarii gladiadores que luchaban con una 
red y un tridente


