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1. LA FAMILIA 

En la actualidad, el concepto de familia se circunscribe a las relaciones de parentesco. Sin embargo, 
los romanos definían la familia como una unidad basada en lazos de sangre, es decir, en el 
parentesco, pero tambien y, sobre todo, en lazos jurídicos. 

Puesto que las distintas etapas de la historia de Roma –Monarquía, Republica e Imperio–, abarcan un 
periodo de muchos siglos, casi todos los aspectos relacionados con la vida cotidiana sufrieron una 
evolución paulatina a lo largo de los anos, y el que nos ocupa no constituyo una excepción a esta 
norma. De hecho, al igual que ocurrió con la ciudad o con la casa, la familia tambien experimento 
cambios notables en el transcurso del tiempo. 

Entre una familia de la Monarquía y una del Imperio se aprecian diferencias que recuerdan la 
evolución sufrida. Sin embargo, entre ambas hay dos rasgos que resultan comunes a todas las 
épocas, la gran importancia que alcanzo al considerarse el núcleo de la sociedad romana, y la 
estructura jurídica que le confirió un carácter original y le permitió funcionar como un estado en 
pequeño, con su propio culto, su capacidad legal para juzgar conflictos familiares y su propio 
patrimonio. 

Precisamente, los dos últimos rasgos, su importancia y su originalidad, despiertan todavía hoy la 
curiosidad por conocer cómo se formaban la familia y que papel desempeñaban en ella los distintos 
miembros del núcleo familiar. 

El matrimonio 

Constituye el paso obligado para quien deseaba fundar una familia propiamente romana. Sin embargo, 
no todos podían darlo. En la sexta unidad, al hablar de las clases sociales, se dijo que, en los primeros 
tiempos, solo los patricios podían contraer matrimonio. Posteriormente, ya en época republicana, los 
ciudadanos, patricios o plebeyos , gozaron de este derecho, ius connubii , aunque los segundos no 
pudieron casarse con los patricios hasta el 495 a.C., gracias a la Lex Canuleia , un logro más en su 
lucha contra los patricios. 

Así pues, quienes no estaban considerados ciudadanos, los esclavos y, en principio, los libertos , no 
podían constituir una familia legal, ya que carecían del ius connubii . No obstante, les estaba permitido 
unirse en concubinatum , contubernium , si en dicha unión estaban involucrados esclavos. Mucho 
tiempo después, en el 19 a.C., la Lex Iulia permitió a los libertos contraer matrimonio. 

Puesto que a lo largo del tiempo el ius connubii , el paso previo para formar legalmente una familia, se 
generalizo, se describirá como era la ceremonia, que tipos de matrimonio existían, como podían 
disolverse, etcétera. 

Cuando un romano decidía contraer matrimonio, tenía que reunir una serie de requisitos, el ya 
enumerado, gozar del ius connubii , pero tambien tener catorce años en el caso del hombre, y doce, 
en el de la mujer, y contar con el permiso paterno. En cuanto a la edad, lo normal era esperar hasta los 
dieciséis y catorce años respectivamente. Por otra parte, con el tiempo, el permiso paterno resulto 
insuficiente por lo que se requirió el de los propios contrayentes. 

Si los novios cumplían los requisitos anteriores, podían contraer matrimonio. Solo les quedaba elegir 
entre los dos tipos existentes, cum manu y sine manu . 
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_ CUM MANU 

En él la esposa dejaba de estar bajo la autoridad paterna para someterse a la del marido de cuya 
familia entraba a formar parte como una hija más. Este tipo de matrimonio ofrecía tres variantes: 

Usus . No requería ningún tipo de ceremonia, pues bastaba la cohabitación de la pareja durante un 
año. 

Coemptio . Consistía en la compra simulada de la novia por parte del novio en presencia de testigos. 
Posiblemente, la coemptio reflejaba una primitiva realidad en la que la novia era verdaderamente 
comprada. 

Confarreatio . Esta variante del matrimonio cum manu , constaba de una ceremonia en la que los 
esposos, en presencia de un sacerdote de Júpiter, compartían el panis farreus , de donde proviene su 
nombre. 

Por tener en principio un carácter religioso e indisoluble, la confarreatio se convirtió en la ceremonia 
más utilizada por los patricios, mientras que los plebeyos optaron, sobre todo, por las otras dos: Usus 
y coemptio . 

_ SINE MANU 

En este tipo de matrimonio la mujer seguía perteneciendo a la familia del padre, bajo cuya potestad 
estaba, y conservaba incluso el derecho a recibir su herencia. Esto le concedía una mayor libertad, por 
lo que, a lo largo del tiempo, se convirtió en el mayoritario, y, en el Imperio, estaba muy generalizado. 

A continuación se describe la ceremonia del matrimonio. Así se comprobara la profunda huella que ha 
dejado en la cultura occidental. De hecho, los ritos actuales reflejan el que existía en la antigua Roma. 

La víspera del matrimonio la novia hacia entrega a los dioses lares de todos sus juguetes que 
representaban su infancia, pues a partir de ese momento comenzaba una nueva vida. 

El día de la boda, la novia se preparaba para el ritual. Se arreglaba, se adornaba el pelo con cintas, se 
cenia una túnica blanca hasta los pies, y se cubría el rostro con un velo anaranjado, flammeum . 
Ayudada por una mujer casada una sola vez, pronuba , la joven realizaba los tres pasos de los que 
constaba el ceremonial: 

El sacrificio a los dioses para averiguar si estos se mostraban favorables al matrimonio. 

La firma, ante diez testigos, del contrato matrimonial, tabulae nuptiales . 

La unión de las diestras de los esposos, dextrarum iunctio . 

Tras los pasos enumerados, se celebraba un banquete. Al terminar este, se arrebataba a la novia de 
los brazos de  su madre en recuerdo del rapto de las sabinas, suceso del que se habló en la segunda 
unidad. Después de este rapto simulado, se formaba un cortejo para acompañar a la novia hasta su 
nueva casa. Por último, esta era cogida en brazos para que no pisara el umbral de la puerta. 

Al día siguiente, la joven, ya como matrona, celebraba un almuerzo para los familiares más próximos. 

Con la ceremonia matrimonial quedaba constituida legalmente la familia. Sin embargo, a pesar de su 
carácter sagrado e indisoluble, el matrimonio podía romperse, ya que en Roma existía el divorcio, 
aunque no estaba bien visto. 
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En los primeros tiempos, este solo se concedía a petición del marido, pero más tarde, gracias a las 
conquistas sociales de la mujer, el matrimonio, como cualquier otro contrato, podía romperse a 
petición de cualquiera de las partes. 

La ruptura matrimonial conllevaba rituales contrarios a los utilizados en las diferentes variantes del 
matrimonio cum manu . Así: 

La usurpatio trinoctii , el abandono del lecho conyugal durante tres noches, rompía el usus , que se 
basaba en la cohabitación de la pareja. 

La mancipatio , una venta, ponía fin a la coemptio , que consistía en una compra simulada. 

La diffarreatio disolvía la confarreatio . 

Durante el Imperio, el divorcio se generalizo y llego a solicitarse por los detalles más nimios, a veces 
incluso bastaba manifestar en presencia de algún testigo el deseo de divorciarse. Cuando la pareja se 
divorciaba, la mujer recuperaba la dote. Por el contrario, los hijos quedaban bajo la autoridad del 
marido, aunque, normalmente, la madre se ocupaba de ellos con la condición de consultar al padre en 
las decisiones que resultaban importantes para su futuro. 

Tras conocer los requisitos necesarios para formar una familia, conviene enumerar quienes formaban 
el núcleo familiar y explicar que papel desempeñaban. 

_ Miembros del núcleo familiar 

Aunque, debido a su estructura jurídica, la familia romana constaba de una gran cantidad de 
miembros, entre los que se encontraban los esclavos y los clientes, el núcleo familiar se reducía como 
en la actualidad, al padre, a la madre y a los hijos. 

A continuación, se describe el papel que desempeñaron estos últimos en la familia. Ese papel 
experimento ciertos cambios acordes con la evolución que esa institución sufrió a lo largo del tiempo. 

_ EL PADRE. En un principio, el padre, paterfamilias , ejercía un poder prácticamente absoluto sobre 
los demás miembros: madre, hijos, parientes, esclavos y clientes. Se comportaba como el monarca de 
ese pequeño estado que constituía la familia, y se erigía en su auténtico pilar. 

Al igual que el rey, ostentaba el poder en todos los campos que afectaban a la familia: religioso, 
económico y jurídico. Así, desempeñaba el papel de sacerdote del culto familiar. Era el dueño del 
patrimonio familiar en el que se incluía la dote de la esposa. Por último, ejercía de juez a la hora de 
dirimir las disputas familiares, aunque, en los casos más graves, solicitaba la ayuda de otros parientes. 

La mayor manifestación del poder del paterfamilias se reflejaba en el derecho de vida o muerte que 
tenía sobre sus hijos. Estos, que estaban supeditados a la patria potestad del pater , podían ser 
abandonados o vendidos por aquel. Con los cambios sufridos en el transcurso del tiempo, en la 
Republica y, más tarde, en el Imperio, la patria potestad se suavizo, y los lazos familiares se basaron 
fundamentalmente en el afecto mutuo, por lo que las relaciones entre sus miembros resultaron cada 
vez más naturales y fluidas. 

_ LA MADRE. Desde los primeros tiempos, la mujer romana ocupo en la sociedad un lugar más 
destacado que la griega. El importante papel que desempeño en ella se trasladó tambien a la familia. 
En el transcurso del tiempo, en la Republica y, sobre todo, en el Imperio, ese papel adquirió mayor 
relevancia en uno y otro terreno. 
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Aunque en teoría la mujer estaba sometida legalmente a su esposo, en la práctica vivía una realidad 
muy distinta; pues, además de ocuparse de la casa, y de organizar el trabajo de los esclavos, era una 
fiel compañera del marido,  permanecia a su lado, le aconsejaba y le acompañaba en los actos 
sociales, e incluso, compartía su condición social, según se desprende de la respuesta que daba a su 
esposo en el ceremonial del matrimonio, cuando este le preguntaba su nombre y ella respondía: Ubi 
tu Gaius , ego Gaia , donde tú <seas> Gayo, yo <soy> Gaya. Pero, sobre todo, compartía con él el  
cuidado y la educación de los hijos, tarea que siempre le granjeo la consideración de su marido. 

_ LOS HIJOS. Entre las finalidades de la familia romana se encontraba la de tener hijos. El propio 
estado incentivaba la natalidad al favorecer a las familias con tres o más hijos, a la vez que gravaba a 
quienes permanecían solteros o sin hijos. 

A la vista de los datos anteriores, resulta fácil pensar que, por regla general, la familia recibía de buen 
grado la llegada de un nuevo miembro. Sin embargo, el poder casi absoluto del paterfamilias exigía 
que este lo reconociera así. Por eso, cada hijo había de ser expresamente aceptado por el padre con 
la sencilla ceremonia: 

Nada más nacer, se colocaba al recién nacido a los pies del paterfamilias . Si este decidía aceptarlo, 
lo levantaba del suelo y lo elevaba hacia el cielo, filian tollere . Por el contrario, si lo rechazaba, le 
daba la espalda. Con este gesto condenaba al niño al hambre, a los rigores del frio e incluso a la 
muerte si nadie se hacía cargo de él. No obstante, para evitar comportamientos tan crueles, las 
propias leyes pusieron coto al poder que ejercía el padre en la familia. Gracias a eso, el paterfamilias 
estaba obligado a aceptar a los hijos varones y, al menos, a la primera hija. 

Después de que el nuevo miembro era aceptado por el padre, se celebraba en su honor una 
ceremonia de purificación, lustratio , que tenía lugar a los ocho días del nacimiento si se trataba de 
una niña, o a los nueve, si era un niño. En esa ceremonia se le imponía un medallón, especie de 
amuleto para protegerlo de los malos espíritus, bulla , y se le inscribía como ciudadano romano. 

Cuando el nuevo ciudadano era un niño, se le imponían tres nombres: el personal, praenomen ; el de 
la gens a la que pertenecía la familia, nomen , y el sobrenombre de esta, cognomen . Por el contrario, 
cuando se trataba de una niña, esta recibía un único nombre que, además, era común a todas las 
mujeres que constituían la familia. Para distinguirlas, se utilizaba el siguiente método: si había varias 
hijas, se añadía al nombre el adjetivo numeral ordinal correspondiente. Si había solo dos, los adjetivos 
maior o minor . 

Durante los primeros años de su vida, los niños romanos, con independencia de su sexo, permanecían 
en el seno familiar bajo los cuidados directos del padre y, sobre todo, de la madre. Ellos se 
encargaban de su educación. Al cumplir los siete años, se establecían ya las primeras diferencias que 
separaban a hijos e hijas. Estas continuaban al cuidado de la madre que les ensenaba las tareas 
domésticas de las que un día habrían de encargarse como matronas romanas; por el contrario, los 
hijos quedaban bajo la directa supervisión del padre que les ensenaba a comportarse como buenos 
ciudadanos. 

Sin embargo, unas y otros coincidían en la escuela, ya que a ella acudían para poder completar su 
educación, fundamental para su futuro. 

 

2. LA EDUCACIÓN 
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Los romanos, conscientes de la importancia que tenía una buena educación para el futuro de sus 
hijos, se esforzaban por proporcionársela. Por eso, desde el momento en que el padre aceptaba al 
recién nacido levantándolo del suelo, filium tollere , los progenitores, en especial la madre, lo 
cuidaban y lo educaban hasta que este cumplía siete años. 

En algunas ocasiones, si la situación familiar lo permitía, una niñera ayudaba a la madre en esa difícil 
tarea. Con el tiempo, sobre todo en el Imperio, la presencia de la niñera se generalizo y se hizo 
necesaria, ya que las mujeres, al alcanzar mayores cotas de libertad e incorporarse activamente a la 
vida social, no disponían del tiempo necesario para realizar esa labor fundamental. 

Hasta los siete años, los padres se ocupaban fundamentalmente de forjar el carácter de sus hijos, les 
inculcaban el respeto por las costumbres de los antepasados, y el sentido de la responsabilidad para 
cumplir con los deberes que tenían con la familia, las divinidades y la propia patria. 

Aunque no era muy frecuente, en algunos casos, llegaban aún más lejos, y se encargaban de 
ensenarles las letras para que así las reconocieran y pudieran comenzar a leer. Sin embargo, ese 
aprendizaje solía retrasarse hasta los siete años. 

En las familias con más recursos, un paedagogus , un esclavo, por lo general de origen griego, se 
encargaba de acompañar continuamente al niño. 

Al cumplir los siete años, los padres continuaban con su labor educadora. La madre centrada en las 
hijas a las que ensenaba las tareas de la casa, y el padre, en los hijos que aprendían de el a 
comportarse como buenos ciudadanos. 

Sin embargo, estas enseñanzas resultaban ya insuficientes. En este momento, puesto que el estado 
no se ocupaba de la educación, los padres decidían que opción iban a elegir para su hijo: pagar a un 
profesor particular que acudía a la casa familiar para ayudarle en sus estudios o enviarlo a una de las 
numerosas escuelas abiertas por maestros griegos. 

Esta segunda opción era la elegida por la mayoría, pues la primera solo estaba al alcance de familias 
muy acomodadas. Así pues, generalmente, los niños romanos, con independencia de su sexo, 
acudían, desde los siete hasta los doce años, a la escuela primaria, ludus . 

_ La escuela primaria. El magister ludi o litterator 

Estas escuelas funcionaban en locales muy pobres, separados de la calle por una simple cortina, con 
un escaso mobiliario, puesto que los alumnos se sentaban en taburetes o en unos bancos, y el 
maestro, en una silla con respaldo situada en una tarima. La jornada escolar comenzaba al amanecer, 
se interrumpía al mediodía para que los alumnos pudieran comer el prandium , y se reanudaba de 
nuevo por la tarde. 

El material que los romanos llevaban a la escuela estaba en consonancia con la sencillez del recinto, 
pues consistía en unas tablillas unidas entre sí y enceradas. De ese modo, los niños podían escribir 
sobre ellas con un estilete, stylus , con cuya parte trasera, que era plana, podían borrar extendiendo 
de nuevo la cera. Cuando ya dominaban la escritura, utilizaban el papiro o el pergamino. En ellos 
escribían con una pluma, calamus , que mojaban en tinta, atramentum . El maestro de esta etapa, 
magister ludi o litterator , ensenaba a los niños a leer, a escribir y a contar. Tambien les hacía 
recordar fragmentos de la Odisea para ejercitar la memoria. En principio, utilizaba un método basado 
en los castigos, pero, más tarde, lo sustituyo por otro que, al igual que los actuales, buscaba la 
motivación mediante los premios. 
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El litterator o magister ludi no gozaba de consideración social. Además, estaba mal pagado, ya que 
no cobraba ni los tres meses de vacaciones ni los días en los que el alumno no acudía a la escuela por 
una causa justificada. Todas las consideraciones expuestas hacían de la enseñanza en este nivel un 
trabajo duro que quedo en manos de esclavos y libertos. 

Cuando los romanos cumplían doce años, finalizaban la enseñanza primaria que, para la mayoría de 
ellos, sobre todo si eran niñas, constituía la única que iban a recibir. 

Solo los patricios, la clase privilegiada, podían llevar a sus hijos al grammaticus , para que continuaran 
su aprendizaje. 

_ La escuela secundaria. El grammaticus 

La nueva escuela a la que asistían los chicos y chicas desde los doce hasta los dieciséis anos solía 
estar situada en algún local del Foro. Al igual que en la primaria, contaba con un mobiliario escaso y 
no muy lujoso. Los alumnos se sentaban en taburetes y escribían sobre sus rodillas. 

Por su parte, el maestro, grammaticus , lo hacía en una silla, cathedra . 

La jornada escolar comenzaba al amanecer, y, tras un pequeño descanso para tomar el almuerzo, 
prandium , continuaba por la tarde. 

En esta etapa, los romanos aprendían gramática y literatura latinas y griegas. El grammaticus , más 
considerado socialmente que el litterator , y mejor pagado que aquel, impartía los conocimientos ex 
cathedra , y los alumnos se limitaban a tomar apuntes para ejercitarse en la realización de 
composiciones literarias. Para facilitar a los alumnos el aprendizaje de estos conocimientos, el maestro 
de secundaria, grammaticus , les hacía seguir los siguientes pasos: 

_ Lectio . Consistía en una lectura comprensiva de los textos. 

_ Enarratio . Fase en la que se explicaba el texto desde todos los puntos de vista: histórico, literario, 
etcétera. 

_ Emendatio . Estadio en el que se corregía el texto, y se comentaban sus posibles errores. 

_ Iudicium . Aportaba la valoración personal sobre el texto. 

Tras los cuatro años pasados con el grammaticus , al cumplir los diecisiete, el joven consagraba su 
bulla a los Lares , las divinidades de la casa, y cambiaba la toga praetexta que había vestido hasta 
ese momento por la toga viril , que, totalmente blanca, era llevada por los adultos. Este ceremonial 
significaba que dejaba ya la adolescencia para entrar en la edad adulta. A partir de ese momento, se 
consideraba ya un ciudadano romano. En compañía de su padre se dirigía al Foro donde era saludado 
por los amigos de la familia. 

A los diecisiete años, edad en la que se le consideraba ya un adulto, la mayoría de las familias ponía 
fin a la educación que proporcionaba a sus hijos. Solo los romanos más ricos e influyentes tenían 
posibilidades de prorrogarla para satisfacer sus aspiraciones de verlos dedicados a la política. Quienes 
optaban por esto enviaban a sus hijos al rhetor , que gozaba de mayor consideración social, y, en 
consecuencia, estaba mejor pagado que el litterator y el grammaticus . A partir de entonces, 
aprendían derecho, filosofía, historia, pero, sobre todo, retorica. El rhetor dominaba este arte que 
resultaba muy útil para todos aquellos que deseaban dedicarse a la política. Aunque la retórica 
siempre despertó el interés de los romanos, durante la Republica este resulto mayor, ya que triunfar en 
el cursus honorum , es decir, en la política, exigía ser un buen orador. 
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Al principio, el rhetor impartía sus clases en los pórticos del Foro. Sin embargo, cuando el estado 
comenzó a regular la educación, le habilito algunos locales. El rhetor acudía a veces al Foro para que 
los alumnos escucharan allí a los buenos oradores. Después, les pedía que analizaran el discurso, con 
sus aciertos y sus posibles fallos. Realmente, se trataba de un tipo de enseñanza en el que los 
alumnos participaban muy activamente, ya que realizaban muchos ejercicios orales y escritos. Entre 
estos últimos, se encuentran las controversiae y las suasoriae . Las primeras consistían en debates 
entre dos estudiantes que defendían tesis contrapuestas. En ellas se valoraba principalmente la 
coherencia lógica al argumentar. 

Las suasoriae consistían en monólogos en los que los estudiantes, que representaban a personajes 
famosos que dudaban ante situaciones determinadas, sopesaban los pros y los contras de la decisión 
que iban a adoptar. 

En algunos casos, las familias con mayor poder adquisitivo enviaban a sus hijos fuera de Italia para 
que acabaran sus estudios. El lugar elegido solía ser Grecia, lo que le permitía afianzar sus 
conocimientos sobre la civilización griega. 

A pesar de lo anterior, el estudio no constituía la única actividad de los jóvenes romanos, ya que ellos, 
como los demás habitantes de Roma, disponían tambien de tiempo para el ocio. Precisamente, en la 
tercera parte de este tema se aludirá a las diversiones más comunes entre los romanos que les 
permitían ocupar su ocio. 

La conocida frase panem et circenses , pan y juegos de circo, revela la importancia que tenía el ocio 
en una ciudad, en la que muchas personas deambulaban sin trabajo y Vivian en una precaria situación 
que habría desembocado en revueltas sociales de no habérseles asegurado el pan y la diversión. Por 
este motivo, los diferentes gobernantes se preocuparon de que no les faltara al pueblo ni el uno ni la 
otra. 

 

3. EL OCIO 

Aunque los romanos no desdeñaron los espectáculos favoritos de los griegos a la hora de pasar su 
tiempo libre, las competiciones deportivas y los certámenes de teatro, sin embargo, se inclinaron por 
los denominados espectáculos de masas que se celebraban en el anfiteatro y en el circo. Así pues, al 
hablar del ocio en Roma distinguiremos entre los ludi scaenici , representaciones teatrales, y los ludi 
circenses , que tenían lugar principalmente en el anfiteatro y en el circo. Unos y otros eran sufragados 
por los políticos para mantener contento al pueblo, y ganarse así su voto  

_ Ludi scaenici 

Se denominaban así las representaciones teatrales que se organizaban durante las fiestas religiosas. 
Estas comenzaban en el mes de abril y se prolongaban hasta el de noviembre. Los romanos acudían a 
presenciar las distintas obras, pues se sentían atraídos por el teatro, aunque en menor medida que los 
griegos. 

Al principio, durante las fiestas, se representaban dos obras, una tragedia y una comedia. Sin 
embargo, la primera dejo muy pronto de escenificarse, ya que, a diferencia del pueblo griego, 
totalmente identificado con la tragedia, los romanos demostraron muy poco interés por ella, y 
enseguida se decantaron por la comedia. 
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En los primeros tiempos, las obras se representaban en teatros portátiles que se levantaban mientras 
duraban las fiestas. Al cobrar mayor importancia, las construcciones temporales se sustituyeron por 
otras permanentes, primero de madera y después de piedra, cuya estructura se explicó ya en la 
unidad anterior al enumerar los edificios que se levantaban en las ciudades romanas. 

Así pues, se recordaran las partes que se distinguían en un teatro: un espacio semicircular en el que 
evolucionaba el coro, la orchestra , un graderío que lo rodeaba, la cavea , una plataforma por la que 
evolucionaban los actores, el equivalente al actual escenario, la scaena , y la frons scaenae , el 
decorado. 

Entre los autores que contaron con el apoyo mayoritario del público, hay que citar a Plauto y a 
Terencio . Ambos cultivaban la comedia. El primero de ellos alcanzaba en sus obras mayor comicidad 
que el segundo. Sin embargo, Terencio lograba un retrato más profundo de los personajes. 

En comparación con los ludi circenses , los ludi scaenici resultaban bastante económicos. Por eso, 
se organizaban con bastante asiduidad. Entre otras razones, esa frecuencia provocaba el hastió del 
público que acabo perdiendo el interés por este tipo de espectáculos. 

Así pues, ante el desinterés cada vez mayor por los ludi scaenici , los ludi circenses empezaban a 
atraer aún más a los romanos con cuyo favor siempre contaron. 

_ Ludi circenses 

Dentro de los espectáculos que se ofrecían durante estos juegos que costaban auténticas fortunas a 
los encargados de organizarlos, había varios tipos: las luchas de gladiadores, las cacerías, 
venationes , las naumachiae y, sobre todo, las carreras de carros. Los primeros se celebraban en el 
anfiteatro, que consistía, según se dijo en la unidad anterior en un doble teatro unido por la orchestra . 
Por el contrario, las carreras de carros se organizaban en el circo. Por el gran interés que despertaban 
entre el pueblo romano, se explicara brevemente en que consistían estos espectáculos. 

LUCHAS DE GLADIADORES. En ellas, los gladiadores que, por regla general, eran prisioneros de 
guerra se enfrentaban entre sí en duelos a vida o muerte. Si los dos contendientes luchaban con valor, 
normalmente recibían la recompensa del público que solía indultar al vencido agitando pañuelos 
blancos. No obstante, en numerosas ocasiones la lucha finalizaba con la muerte del perdedor exigida 
por la multitud que mostraba el puno con el pulgar hacia abajo. Entonces, el que había vencido debía 
dar muerte a su oponente entre el griterío ensordecedor de los espectadores. 

CACERIAS O VENATIONES. A veces, las luchas organizadas no enfrentaban a dos hombres, sino a 
personas que, generalmente, estaban condenadas a muerte con fieras salvajes. En estos casos la 
pelea se presentaba absolutamente desigual, ya que los condenados saltaban a la arena 
prácticamente indefensos con lo que se acrecentaba la superioridad de los animales. Otras veces se 
enfrentaban entre si distintas fieras. 

Por último, existía una tercera variante, la cacería o venatio , En ella un gladiador armado trataba de 
capturar al animal. El desenlace era incierto, pues en bastantes ocasiones, el gladiador acababa 
despedazado por el animal. 

COMBATES NAVALES O NAUMACHIAE . Estos espectáculos representaban batallas reales 
sostenidas por el pueblo romano contra los pueblos enemigos. Se celebraban como las anteriores en 
el anfiteatro. A veces, se inundaba la arena para que la representación resultara lo más fiel posible a la 
terrible realidad. 
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CARRERAS DE CARROS. Constituía el espectáculo por excelencia, sin duda, resultaba el más 
interesante para los romanos. De hecho levantaba tantas pasiones como en la actualidad el futbol. A 
diferencia de los anteriores, se celebraban en el circo , cuya estructura se explicó en la unidad anterior. 
Los aurigas se encargaban de conducir los carros que podían ir tirados por dos caballos bigae o por 
cuatro, quadrigae . Estos aurigas pertenecían a una de las cuatro facciones que existían y que 
estaban representadas por colores: azul, rojo, verde y blanco. 

La afición era tan grande que hasta algunos emperadores como Nerón, tomaban personalmente las 
riendas de los carros en la arena, compitiendo con los restantes participantes como un auriga más.  

En esas carreras los carros permanecían en las carceres hasta que se les daba la salida. En la spina , 
el muro que recorre longitudinalmente el circo, se informaba sobre las vueltas que se habían 
completado y las que aún faltaban para terminar la carrera. 

El mayor problema al que se enfrentaban los aurigas era el momento de girar, pues debían ceñirse 
mucho a la spina por lo que podían volcar fácilmente. 

Todos los espectáculos mencionados hasta el momento estaban cargados de emoción y, en casi 
todos los casos, de violencia. Los romanos, a diferencia de los griegos, preferían que sus 
entretenimientos colectivos estuvieran presididos por cierto suspense e incluso por la crueldad. Sin 
embargo, el panorama cambiaba bastante cuando se trataba de actividades individuales encaminadas 
a llenar el tiempo de ocio. 

Así pues, frente a esos espectáculos de masas, los romanos cultivaron actividades más tranquilas y 
relajadas que pretendían fomentar las relaciones sociales, y los intercambios de ideas y opiniones. 
Dentro de ellas destacan dos que gozaron de gran importancia en Roma, la visita a las termas y la 
asistencia a cenas organizadas por los amigos. 

Según se explicó en la unidad anterior, las termas cumplían una doble función, la higiénica y la social. 
En una ciudad en la que muchos no tenían baños en sus casas, las termas les ofrecían la posibilidad 
de cuidar su higiene. Además, los restantes servicios que giraban a su alrededor, bibliotecas, 
palestras, y los terrenos que las rodeaban les proporcionaban la posibilidad de relacionarse con los 
demás. 

Por todo lo anterior los romanos visitaban cada día al atardecer las termas para darse un baño, pero, 
sobre todo, para encontrarse con otros parientes y amigos, pues era el lugar en el que se comentaban 
los hechos más destacados que habían acaecido. Por último, en las termas se gestaba muchas veces 
la otra actividad preferida de los romanos, la asistencia a cenas organizadas por amigos o personajes 
distinguidos de la ciudad.  
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Anexo:  

GLADIADORES: 

Son los guerreros que en los juegos públicos de los romanos combatía con otro o con una fiera. 

En su origen, los espectáculos de gladiadores fueron ritos funerarios. Nada presagiaba que 
estos espectáculos se convertirían poco a poco en las carnicerías que acabaron siendo: en una sola 
jornada de juegos podían morir cientos de personas y animales. En el año 29 a.C. se construyó el 
primer circo de piedra con la única finalidad de celebrar en él luchas entre gladiadores, debido a la 
gran afición sobre las mismas del pueblo romano. 

Los gladiadores eran habitualmente esclavos, prisioneros de guerra o bien condenados por 
algún delito grave. Practicando la lucha se les daba la oportunidad de conseguir su libertad, la fama y, 
en muchos casos, una considerable posición económica. Tampoco faltaron personas que ingresaron 
en los Ludi (escuelas de entrenamiento y formación de gladiadores) con el único afán de divertirse y 
conseguir fama. Dentro de las leyes romanas había una que castigaba al reo a la condena llamada ad 
gladium, es decir a luchar a muerte con la espada en la arena del circo. Todos los gladiadores eran 
entrenados en los Ludi, cuyos propietarios eran los Lanistae. 

El gladiador, a la hora de combatir, tenía especialidades dependiendo del tipo de armas que usara. 
Entre otros nos podíamos encontrar con los siguientes tipos: 

Secutores  
(variante del 
sammnita) 

Armados tan solo con una espada y un escudo rectangular largo, un casco 
esférico con visera y no llevaban protección en los brazos, lo que les hacía ser 
muy ligeros y temibles en la lucha. 

Samnita  
(Sammis) 

Llevaban un escudo grande y oblongo, casco con crestas y aletas, pechera 
(spongia) que cubría el pecho, el brazo derecho protegido, la pierna izquierda 
protegida, llevaba una espada recta y corta (gladius) 

Tracios  
(Thraex) 

Portaban casco abierto, un puñal corto y un escudo cuadrado (parma o parmula), 
ambas piernas protegidas por piezas de metal (ocreae), el brazo izquierdo 
desnudo y el derecho revestido con una manica (protección del brazo de la 
espada), usaban la sica, típica espada de los tracios, larga y afalcatada. 

Reciario  
(Retiarius) 

Con la cara al descubierto, descalzos, no portaban casco ni escudo ni grebas, 
llevaban una túnica y un cinturón de cuero, una manica , un tridente, un puñal y 
una red emplomada en la mano derecha 

Essedarii   Que combatían a caballo. 

Mirmillones  
(Myrmillo) 

Portaban casco con el símbolo de un pez (myrmo), escudo gálico rectangular 
muy largo, no llevaban grebas (protección de las piernas), pero a veces las cubre 
con fasciae (vendas con protecciones metálicas), portaban una espada larga y 
recta. 

Hoplómaco  
(Variante del 
sammnita) 

Portaba casco con visera y cimeras, escudo bastante alto, coraza, una especie 
de taparrabos (subligaculum), tiras de cuero en muñecas, rodilla y tobillo 
derecho, protección de metal (ocrea) en la pierna izquierda. 

 

Se llegaron a gastar enormes sumas en todo tipo de juegos lúdicos, siendo los combates de 
gladiadores los que más exaltaban y gustaban al pueblo de Roma. Estos espectáculos solían ser 
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gratuitos, los sufragaban los candidatos a las elecciones como medio de ganarse el voto popular. En la 
época imperial se organizaban semanas de espectáculos y se repartían alimentos de forma gratuita 
para mantener calmado al pueblo, de ahí la frase "Panem et Circenses", pan y circo. 

Las luchas de gladiadores evolucionaron tanto que los gastos cada vez fueron más grandes, 
por lo que, salvo los organizados por el emperador, se restringió el número de combatientes. Muchos 
lanistae cobraban enormes sumas por prestar sus luchadores, lo mismo que ciertos gladiadores que 
tenían un precio muy alto. Estos gladiadores solían ser antiguos esclavos que habían conseguido su 
libertad en la arena, no abandonando el único oficio que sabían realizar, ganando mucho dinero y 
fama que seguramente en la sociedad civil no conseguirían. 

Los combates de gladiadores tenían un desarrollo bien definido. Días antes de los juegos, el 
evento era anunciado por toda la ciudad donde se fueran a celebrar los juegos. La noche antes del 
combate se les daba una espléndida cena, amenizada con bailes y toda clase de placeres, ya que 
podría ser esa la última noche de sus vidas. Muchos gladiadores dejaban testamentos y disposiciones, 
para que en caso de muerte, sus familiares o conocidos pudieran beneficiarse de sus pertenencias.  

El espectáculo empezaba con un fastuoso desfile triunfal de los combatientes ante las 
autoridades que presidían el evento. Posteriormente se sorteaban las parejas que iban a combatir, se 
examinaban las armas y se enzarzaban en una lucha simulada, con armas falsas, todo ello a modo de 
exhibición y de calentamiento para la lucha verdadera: a vida o muerte. A la hora de los combates de 
verdad los gladiadores saludaban a las autoridades, jurando honestidad y bravura en la lucha. Si era el 
emperador el que presidía la lucha, todos los combatientes saludaban con el brazo armado en alto: 
¡Salud, César, los que van a morir te saludan! (Ave Caesar, morituri te salutant).  

El sonido de las trompetas anunciaba el comienzo de la lucha. Desde el primer momento el 
gentío, deseoso de ver sangre chillaba, insultaba y aconsejaba a los contendientes, quienes debían 
medir muy bien sus fuerzas porque se jugaban la vida en cada movimiento, cualquier paso en falso 
podía significar el final. Los combates se realizaban de dos en dos, cruzándose apuestas entre el 
público por ver quién ganaba. Había verdaderos fans de uno u otro gladiador, apoyando cada sector 
del público, con todas sus fuerzas, a sus favoritos.  

El combate acababa con la muerte de uno de los dos contendientes, o bien porque ambos 
estuvieran seriamente heridos. Cuando uno de los gladiadores se declaraba vencido, su suerte 
dependía de la voluntad de la autoridad que presidía la lucha (editor), que casi siempre pedía la 
confirmación del público asistente: si el público gritaba ¡Misum!, con el dedo pulgar hacia arriba, se le 
perdonaba la vida; si por el contrario bajaban dicho pulgar hacia el suelo (pollice verso) al grito de 
¡Iugula!( ¡degüéllalo!) se le daba muerte allí mismo hundiéndole la espada en el cuello, delante de los 
espectadores, los cuales rugían aún más ante dicho espectáculo. El trofeo que distinguía a un 
gladiador era la palma; cuantas más tuviera, más prestigio conseguía ante los ciudadanos romanos. 

Algunos Emperadores animados por la fama que adquirían ciertos luchadores, se lanzaron a la 
arena, aunque sus combates estaban amañados. El propio Nerón mató en cierta ocasión a un león al 
que previamente le habían limado los dientes y suprimido las garras. El público hacía la vista gorda y 
aplaudía. Y el Emperador Cómodo armaba a sus adversarios con espadas de plomo blando que se 
doblaban fácilmente. Consiguió así un gran número de victorias, hasta que fue estrangulado por un 
luchador previamente reclutado por un grupo de conspiradores. 

 


