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Presentación
Esta propuesta temática se estructura en dos partes. En la primera haremos un recorrido por la
historia explicando los elementos básicos de la civilización romana para profundizar después en
el conocimiento de los juegos y espectáculos públicos durante la mencionada época.
La segunda parte es un abanico de actividades que puede hacer el alumnado y que servirá para
tomar consciencia del grado de conocimiento que poseen sobre el tema que trataremos, (aquello que se entiende por descubrir los “conocimientos previos”) y a la vez entrar de lleno en los
conocimientos y las actitudes que queremos transmitirles hacia el tema y que deben reforzar o
desmentir sus conocimientos previos.
Hay que resaltar, finalmente, que al confeccionar la propuesta temática hemos procurado que
las actividades propuestas mantengan un equilibrio en el tratamiento de los ejes básicos que
fundamentan las tendencias psicológicas y didácticas actuales, que buscan que el alumnado
asimile conceptos pero, sobre todo, que los procedimientos y las actitudes tengan una relevancia especial en su educación integral.
Vale decir que todas las actividades que planteamos en la propuesta son optativas y por tanto,
sería conveniente que el profesorado escogiera las más adecuadas de acuerdo con las características de nivel, edad e intereses del grupo de alumnos. ¡Ojala que consigamos nuestro propósito y que la propuesta os sea útil!

Descripción de la propuesta
Si actualmente preguntáramos a cualquier persona qué imágenes le vienen
a la cabeza cuando decimos el nombre de la antigua Roma, seguramente
nos respondería que: un anfiteatro (probablemente el Coliseo), una carrera
de cuadrigas (la imagen de Charlton Heston en Ben-Hur) o una lucha de gladiadores (recordando la película "Gladiator ")... Pero antes de la invención
del cine, la literatura1 e incluso la pintura2 fueron los responsables de
fomentar entre nosotros esta fascinación por los espectáculos romanos.
Esta asociación de ideas, evidentemente, no es fruto de nuestra imaginación
ni de una interpretación errónea de los testimonios artísticos, literarios y cinematográficos que nos ha legado la civilización romana. En efecto, es de todos
sobradamente conocida la pasión que los juegos despertaron en la sociedad
de hace dos milenios. Estas exhibiciones formaban parte de la vida cotidiana,
y así nos lo confirma el abultado calendario lúdico, sus manifestaciones en el
arte, su frecuente presencia en la literatura y en el lenguaje diario, etc.
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El OBJETIVO de esta propuesta será el de profundizar en el conocimiento de los juegos y
espectáculos de esta época (las carreras de cuadrigas, las luchas de gladiadores y las representaciones teatrales) y los edificios donde se desarrollaban (el teatro, el anfiteatro y el circo) ya
que entendemos que su análisis es básico para comprender en profundidad la manera de vivir
y la mentalidad de los hombres y mujeres de la civilización romana.
Esta civilización nos es muy cercana por sus prodigiosas realizaciones, pero a menudo olvidamos que estas personas tenían una vida cotidiana no muy diferente a la nuestra, y seguramente sus actividades lúdicas tampoco debían ser tan diferentes de las nuestras ...

Orientaciones didácticas
• Esta propuesta temática se enmarca en el área de ciencias sociales de la ESO, en la de
conocimiento del medio social en la educación primaria y en el bachillerato.
• La actividad puede ser realizada por el maestro o conducida por los educadores del servicio educativo del Museo de Historia de la Ciudad de Girona.
• La propuesta está pensada para que tenga una duración de 1 hora y 30 minutos aproximadamente. Esto es orientativo y serán los responsables del grupo quienes se organizarán el tiempo.
• Para realizar esta actividad el museo pone a su disposición todo el material necesario.
• Realizada por: Artemis Servicios Educativos y Culturales.

Contenido de la propuesta temática
La unidad se estructura presentando siempre en primer lugar unos contenidos que después se
ejercitarán a través de las actividades propuestas. Una vez introducidos los elementos básicos
introductorios al conocimiento de la civilización romana, se trabajarán conceptos más precisos y
característicos de cada juego y / o espectáculo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
GENERALES
•Valorar y respetar el patrimonio cultural, artístico, histórico y social, asumiendo las responsabilidades
que supone su conservación y mejora, apreciándolo como fuente de disfrute y utilizándolo como
recurso para el desarrollo individual y colectivo.
•Conocer los procesos y mecanismos básicos que rigen los hechos sociales, y utilizar este conocimiento para comprender el pasado y la organización de las sociedades.
•Comprender el presente y nuestro territorio como resultado de la interacción de los grupos humanos.
Y de las sociedades sobre el medio en el que se desarrollan y se organizan a lo largo del tiempo.
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ESPECÍFICOS
•Identificar y localizar en el tiempo y el espacio la Antigüedad y la época romana, como proceso y acontecimiento histórico relevante de la historia de la humanidad.
•Conocer los aspectos básicos de la civilización romana.
•Conocer los juegos y espectáculos públicos durante la antigüedad romana.
•Identificar los edificios donde se llevaban a cabo los espectáculos.
•Identificar los organizadores y los protagonistas.
•Reconocer el desarrollo y las normas de los espectáculos.
•Reflexionar sobre los paralelos con la actualidad.

CONTENIDOS
Los contenidos que se trabajarán en esta propuesta temática son los siguientes:
CONCEPTOS:
•Elementos básicos de la civilización romana y su época.
•Los juegos y espectáculos públicos.
•Arquitectura de los espectáculos.
•Organizadores, protagonistas y espectadores.
•El poder imperial y los espectáculos.
•Reflexiones, paralelos con la actualidad.
•Mosaico de Can Pau Birol. Origen y descripción. Técnica.

PROCEDIMIENTOS:
•Adquisición de información.
•Uso y reconocimiento de vocabulario específico (histórico).
•Observación, reconocimiento e interpretación de dibujos, fotografías y mapas sencillos.
•Comprensión global de los conceptos mediante apoyos visuales.
•Distinción entre las diferentes fuentes y métodos para la obtención de información sobre
la época romana (y más concretamente sobre los espectáculos) y análisis comparativo de
su utilidad y su valor para el conocimiento del pasado.
•Identificación de las construcciones y los protagonistas de los espectáculos a través del
reconocimiento de sus características.
•Participación en juego lúdico-didáctico.
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ACTITUDES Y VALORES:
•Valoración de los restos y los vestigios arqueológicos y monumentales como manifestación de la memoria colectiva. Disposición favorable para actuar en su defensa y conservación.
•Interés por conocer los rasgos principales que identifican el devenir histórico de nuestra sociedad.
•Predisposición para buscar una parte de la explicación de situaciones y acontecimientos actuales en los antecedentes históricos.
•Desarrollar las habilidades sociales de reflexión, discusión, opinión y trabajar el discurso dialéctico en debatir las diferentes opiniones.
•Realizar y fomentar tareas en grupo y participar en el debate con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.

Introducción
LOS ORÍGENES DEL JUEGO:
Desde los tiempos más remotos de la humanidad, el juego se ha convertido en un medio de distracción y diversión constante. La necesidad de jugar y el juego ha existido siempre.
Y en efecto, si entendemos por juego "pasar el tiempo con cualquier cosa que hacemos para
entretenernos" podemos deducir fácilmente pues, que se ha jugado siempre, en todas partes y
en todas las épocas: jugar es un impulso natural. La presencia del juego en todas las culturas y
la riqueza de los juegos tradicionales en cada una de ellas es un buen indicador en este sentido.
La importancia del juego es reconocida desde la antigüedad. Platón3 ya decía que "El juego es
un factor determinante en la formación del ciudadano perfecto4”. Todas las culturas nos han
dejado testimonios escritos o gráficos sobre el juego infantil, incluso del juego de los adultos.
Egipto, Grecia, Roma ...
Otra cuestión interesante a tener en cuenta, sería diferenciar, tanto a nivel histórico como en la
actualidad, entre el juego como actividad espontánea y sin reglas previas y el juego reglado en
sus diferentes modalidades, y como forma particular del juego reglado, el juego pensado para
los adultos y destinado a los
niños como medio de aprendizaje de materias y valores.
El juego entendido como medio colectivo de diversión que es el tema que nos atañe, tuvo su
auge o apogeo durante la época romana. El gusto por el ocio ("otium") era característico de los
romanos; dedicaban una parte muy importante de su tiempo a ocupaciones lúdicas.
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Actividad 1
Mostraremos imágenes de diferentes épocas para que vean juguetes o personas jugando en la
antigüedad, tenemos que hacerles reflexionar sobre el hecho de que el juego ha existido siempre.

LA CIVILIZACIÓN ROMANA:
Según la tradición romana, la ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los gemelos
Rómulo y Remo5 a orillas del Tíber, esta pequeña ciudad se desarrolló hasta considerarse superior a la de sus vecinos, haciéndose cada vez más fuerte a medida que se apoderaba de más
territorios.
Alrededor del año 270 a.C. Roma ya dominaba toda la península Itálica y seguía su expansión.
Este imperio que a partir del siglo I a.C. sería gobernado por emperadores, creció y absorbió
numerosas ciudades y territorios6.

Actividad 2
Leyenda de Rómulo y Remo. A partir de la lectura de esta leyenda situaremos a los alumnos
en el contexto del origen de la civilización romana.
¿Cómo un pequeño pueblo agrícola situado a orillas del Tíber pudo crear el imperio más
poderoso de Occidente? y Una vez creado, ¿por qué entró en decadencia hasta desaparecer?
Estas preguntas básicas y, sobre todo, sus respuestas nos ayudan a entender mejor la civilización romana, pero no podemos contestarlas sin tener en cuenta el carácter de esta sociedad,
que tenía un gran afán de guerra y de dominación de otros pueblos. De lo que no hay duda es
de que la conquista del imperio se llevó a cabo mayoritariamente por la fuerza y a veces con la
más extrema brutalidad. La creación de una entidad política resistente, la concesión de la ciudadanía que igualaba a todos los ciudadanos sin importar si eran griegos, hispanos o romanos
y la gran tarea de asimilación de los pueblos conquistados por Roma explican la durabilidad de
este imperio, superando a lo largo de su historia hasta su caída, revueltas y guerras civiles que
a buen seguro habría conducido al declive a otros imperios.
De lo que no cabe duda es de que Roma y su imperio ha dejado una gran huella en nuestra
sociedad actual, en temas que abarcan desde la arquitectura y la construcción hasta la literatura o el derecho, e incluso, (como veremos), en pequeños detalles de la vida cotidiana.
En este contexto tenemos que situar, hace cerca de dos mil años, la fundación de Gerunda. Los
romanos tuvieron muy en cuenta su situación estratégica, controlando el eje terrestre de comunicaciones norte-sur (Vía Augusta). Construyeron poderosas murallas y adaptaron su perímetro al terreno natural, dando lugar a una ciudad de planta casi triangular. La ciudad romana de
Girona llegó a tener entre mil y dos mil habitantes, viviendo en un trazado urbano regular de
calles paralelas y perpendiculares.
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Los juegos y espectáculos públicos:
A partir de la observación del mosaico de Can Pau Birol nos centraremos en un aspecto muy
concreto sobre la vida de la antigua Roma: cómo se desarrollaban los juegos y espectáculos
públicos
Los romanos eran unos grandes aficionados a los espectáculos. Al principio, pertenecían al
culto romano y tenían un lugar en el calendario festivo. Se celebraban tres o cuatro veces al año
y eran en honor de algún Dios, generalmente, Marte y Consus, y consistían en carreras de caballos o de carros. Así pues, podemos decir que los espectáculos eran de origen religioso. Con el
tiempo, sin embargo, se convirtieron en grandes eventos.
CARRERAS DE CARROS:
LAS CARRERAS DE CARROS eran los juegos más antiguos y los que fueron más importantes.
En primer lugar, se hacía un sorteo para determinar el lugar de salida de cada una de las factiones (Equipos): blancos, azules, rojos y verdes. Los carros se situaban en su correspondiente
calle -Carcer- y se daba la salida, que la determinaba el magistrado que presidía los juegos; sentado en el pulvinar o tribuna de las autoridades, dejaba caer un pañuelo de la mano y empezaba la carrera.
Los corredores tenían que hacer siete vueltas completas en el menor tiempo posible para ganar.
REPRESENTACIONES ESCÉNICAS:
Los griegos eran grandes aficionados a las REPRESENTACIONES ESCÉNICAS. El origen del
teatro está ligado al culto que los griegos rendían al dios Dionisio. En cuanto a los romanos, aunque preferían otro tipo de espectáculos, tuvieron en cuenta la tradición de los griegos. El inicio
del teatro Romano habría que situarlo en el siglo III a.C.
Los "ludi scaenici", es decir, las representaciones teatrales eran la parte más noble de los juegos. No se veían brutalidades, no obstante, cada vez más, las tragedias y comedias fueron sustituidas por mimos, y sobre todo por las fábulas "atellanae", que al principio eran farsas improvisadas, pero que más tarde se convirtieron en auténticas piezas teatrales de un gusto más que
dudoso, que tenían como objeto la crítica, lo más realista posible, de la sociedad romana.
LUCHAS Y EXHIBICIONES PÚBLICAS:
Dentro de las exhibiciones y espectáculos varios encontramos las luchas de gladiadores (munera), exhibiciones y cacerías de animales (venationes) y, a veces, simulación de alguna batalla
naval (naumachiae).
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• En origen, las LUCHAS DE GLADIADORES fueron ritos funerarios celebrados en la
Campania italiana el día de las exequias de ciertos personajes influyentes. Después estos ritos
evolucionaron hasta convertirse en luchas de hombres que se peleaban a muerte.
• Las VENATIONES eran espectáculos con animales. Incluían exhibición de animales exóticos,
traídos de las provincias más lejanas del Imperio y luchas entre fieras y cacerías hechas por
hombres armados.
• Las NAUMACHIAE (naumaquias) se hacían en ocasiones excepcionales, eran representaciones de combates navales. Inundaba la arena de algunos anfiteatros o en estanques artificiales
y los gladiadores y condenados reproducían batallas navales históricas.
• También se llevaban a cabo las EJECUCIONES, donde los condenados a muerte eran entregados sin armas a las fieras o a gladiadores armados. Eran generalmente criminales, o bien
enemigos del Estado como los cristianos. Se solían hacer en horas de poca asistencia, por la
mañana o al mediodía.

Arquitectura de los espectáculos:
CIRCO:
Las carreras de carros tenían lugar en el CIRCO. Este, inspirado
en el estadio griego, tenía planta alargada con los extremos más
pequeños y redondeados. En uno de los extremos estaban las carceres (pequeños compartimentos destinados a los carros). La
pista, arena, estaba dividida por un muro no muy alto, spina, alrededor del cual los aurigas tenían que dar vueltas. Sobre la spina
solía haber obeliscos, muchos de los cuales procedían de Egipto,
estatuas de divinidades y siete huevos grandes de madera -una
especie de marcador- que servía para señalar las vueltas que había
que hacer en cada carrera (también podían ser siete delfines).
TEATRO:
Originariamente las representaciones romanas eran al aire libre y los
espectadores estaban de pie. Durante el período de oro del TEATRO
romano, el edificio teatral consistía en un sencillo escenario de madera, levantado en un espacio frente a un templo, los espectadores aún asistían de pie. Más adelante se construyeron teatros de madera y partir del 200 a.C. añadirían unas gradas en semicírculo.
Hasta el año 55 a.C. en época de Pompeyo el Grande, en Roma no hubo ningún teatro de piedra,
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el nuevo teatro estaba situado en la zona del Campo de Marte. El teatro romano tenía una orchestra semicircular donde se sentaban las
autoridades, la mayoría de los espectadores se situaban sentados en
la cávea o gradería, dividida en secciones. En el escenario (scaena),
estaba la plataforma (Proscaenium) donde actuaban los actores. El
fondo del escenario, llamado frons scaenae, servía de decorado permanente y estaba adornado con columnas y estatuas.
ANFITEATRO:
El ANFITEATRO era un edificio de forma elíptica, recordando la
unión de dos teatros. El más famoso es el Coliseo de Roma o
Anfiteatro Flavio, construido durante el reinado de los emperadores de la dinastía Flavia (Vespasiano y Tito).
El edificio consta de un área central (arena) donde se hacían los
espectáculos, en cuyo subsuelo encontramos unas construcciones (fossae), destinadas a almacenes donde se guardaban herramientas, decorados, jaulas para animales, dependencias de los
gladiadores... La cávea o gradería, dividida también en sectores como el teatro, constaba de
muchas puertas (vomitoria), que daban acceso a las gradas donde se sentaban los espectadores, según su condición social (ima, media, suma).
Como en el teatro, en la parte superior se podía instalar un velum que protegía del sol.

Organizadores, protagonistas y espectadores:
Magistrados y emperadores organizaban con su dinero los juegos públicos, que servían para
ganarse al pueblo. Los ludi (juegos) incrementaron paulatinamente su dimensión festiva y política, hasta convertirse en un instrumento propagandístico en manos de la aristocracia y del
poder imperial. Lejos, por tanto, de la idea griega del deporte, que buscaba la excelencia física
y la moral individual, los romanos consideraron los juegos como un espectáculo de masas, como
un divertimento utilizado por las clases dirigentes para afianzar su poder. El estado comenzó a
intervenir en su organización, en un principio, cediendo el control a los magistrados y pontífices,
y, más tarde, en la época republicana, los ediles (magistrados romanos) que les pagaban, en
parte, porque concedían autoridad y posibilitaban la carrera política. Si buena parte de la financiación era a través de fondos públicos, era habitual que los ediles
añadieran dinero propio para asegurar la brillantez de los juegos y
agradar así a sus potenciales votantes en futuras elecciones.
El hecho de que se utilizaran como maniobra política nos da muestras de la importancia que tenían estos espectáculos públicos7.
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CARRERAS DE CARROS:
En las carreras había dos tipos de carros: las cuadrigas, que eran carros tirados por cuatro caballos enganchados frontalmente, y las vigas, que sólo eran de dos caballos. Los conductores de
los carros eran los llamados aurigas. En el momento de dar la salida, los carros empezaban la
carrera. El magistrado daba la salida, momento en el que estallaba el delirio. La carrera no era
tanto una cuestión de rapidez, sino de táctica y técnica. Colocarse bien y obstaculizar los progresos del contrario era más importante que poseer caballos veloces. Era bastante fácil volcar
el carro, chocar contra algún muro o contra otro carro, lo que con la jerga se llamaba naufragar.
La victoria se decidía en los últimos metros, cuando el público enloquecía. Los competidores de
las carreras circenses se dividían en cuatro facciones o equipos: Albata (blanca), Veneta (azul), Praesina (verde) y Russata (roja), colores que llevaban los
carros participantes8.
REPRESENTACIONES ESCÉNICAS:
Todas las obras teatrales que eran representadas en público debían ser autorizadas por los magistrados que organizaban los juegos y, en última instancia,
por el senado.
Los actores profesionales (histriones) estaban organizados en compañías
(Grex, caterva) poco numerosas bajo la dirección de un patrón (dominus). La mayoría tenía la
condición jurídica de esclavos o libertos. Recibían dinero por sus actuaciones, pero los salarios
variaban en función de la fama de cada uno de ellos.
En general, los actores eran vistos como personajes vulgares y moralmente repudiables, hasta
el punto de que fueron tratados por la ley romana como infames y su profesión no fue nada bien
considerada. Sin embargo, hubo algunas excepciones. Algunos actores llegaron a ser famosos
en su época, capaces de reunir grandes fortunas y ser bien vistos incluso entre los círculos aristocráticos. Llegaron a recibir honores municipales e inscripciones honoríficas en lugares públicos de ciudades provinciales.
La parte de la población que asistía al teatro era una minoría en comparación con el circo y con
el anfiteatro.
El público variaba, según los géneros. Comedia y mimo gozaban de un público de diversa procedencia, porque los temas, por su cotidianidad, eran de fácil comprensión. El de la tragedia era
en cambio más selecto, formado sobre todo por quienes
habían tenido contacto con la cultura griega. Hombres y
mujeres de todas las categorías sociales estaban autorizados a asistir a las representaciones teatrales, pero los
espectadores no podían elegir libremente su asiento.
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LUCHAS Y EXHIBICIONES VARIAS:
En el anfiteatro se llevaban a cabo diferentes tipos de espectáculos, pero sin duda, el que gozó
de mayor popularidad fue el protagonizado por GLADIADORES.
Si nos fijamos en la etimología de la palabra, gladiador, veremos que proviene del latín gladiator,-oris y este de gladius, "Espada" (el que lucha con la espada). Los gladiadores eran condenados por algún delito grave, prisioneros de guerra o esclavos castigados por sus dueños u
hombres libres que no habían encontrado otro recurso para vivir. Practicando la lucha se les
otorgaba la oportunidad de obtener la libertad, la fama y, en muchos casos, una considerable
posición económica. Un buen gladiador tenía muchos admiradores y, sobre todo, admiradoras,
y podía recibir regalos y grandes cantidades de dinero hasta que se le concediera una espada
de madera como símbolo de su retirada.
Cuando uno de los dos luchadores caía herido levantaba la mano para pedir gracia. El emperador o el magistrado que presidía los juegos decidía, según la opinión del público. Si había luchado bien, la multitud levantaba el pulgar. Si bajaba el pulgar, el vencedor mataba al vencido y recibía la palma de la victoria. El público gritaba, animando al gladiador por el que había apostado.

Declive de los espectáculos:
Todos estos tipos de espectáculos públicos tuvieron su auge en el siglo II d.C., y entraron en crisis en el siglo III. Con la llegada del cristianismo, los juegos romanos, y más concretamente la
lucha de gladiadores empezó a ser mal vista. Hay que tener en cuenta que muchos cristianos
fueron utilizados para la diversión del pueblo romano en estos juegos; ya fuera de bestias o de
gladiadores.
En el año 326 d.C. el emperador Constantino, aunque no los prohibió, emitió una serie de leyes
que tendían a evitar su celebración. El año 404, el emperador de la parte occidental del Imperio,
Honorio, suprimió completamente los combates de gladiadores.
Poco a poco fueron decayendo, hasta desaparecer; aunque resurgieron en la época medieval
con las luchas de caballeros.

Actividad 3
Leyenda de Rómulo y Remo.
A partir de la lectura de esta leyenda situaremos a los alumnos en el contexto del origen de la
civilización romana.

Actividad 4

(optativa)

Fichas de trabajo para ampliar conocimientos sobre el tema tratado.
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Actividad 1
Mostraremos las siguientes 7 imágenes de diferentes épocas para que vean juguetes o personas
de la antigüedad jugando; queremos que reflexionen y se den cuenta de que el juego ha existido
siempre.

Muñeca egipcia

Fresco de una tumba subterránea.
Roma, s.I d.C.

Muñeca
romana

Relieve de mármol griego9

Motivo de cerámica de corinto10

Representación de un juego
encontrado en una tumba real
de Ur (2600 a.C)11

Juego, tablero de Ur (2600 a.C)12
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Actividad 2
A partir de la lectura de la leyenda situaremos al grupo en el contexto del origen
de la civilización romana (la lectura de esta leyenda nos será de ayuda para el desarrollo del
juego posterior). Con la narración de la leyenda, veremos como una pequeña ciudad se convirtió en uno de los imperios más grandes que jamás ha existido.
La historia está llena de mitos y así es como se forjó (como nació) uno de los imperios más
importantes de toda la humanidad:
LEYENDA SOBRE LA FUNDACIÓN DE ROMA: NACIMIENTO DE RÓMULO Y REMO
Según la tradición romana, los hermanos Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma y
del senado romano. Había una vez una ciudad - Alba Longa13 - que tenía un rey, que se llamaba Numitor Numitor. El rey fue destronado por su hermano -Amulio-, que lo expulsó de
la ciudad, mató a sus hijos varones y obligó a su hija Rea Silvia a dedicarse al culto de
Vesta14 para que el voto de castidad impuesto por su sacerdocio le impidiera tener hijos que
disputaran el trono al nuevo rey.
Sin embargo, Rea Silvia se quedó embarazada del dios Marte y dio a luz gemelos, Rómulo y
Remo. Cuando el rey Amulio se enteró, ordenó que los abandonaran dentro de una cesta
en el río Tíber e hizo encarcelar a la chica. Pero el azar o el destino salvó la vida de los
niños, porque el río se desbordó y la cesta se quedó en la orilla, donde los encontró una
loba, atraída por su llanto. El animal los salvó y los amamantó hasta que un pastor llamado
Fáustulo los encontró y los llevó a su casa, donde él y su esposa Larencia los criaron como
si fueran hijos suyos.
Cuando crecieron, descubrieron su origen15, por lo que volvieron a Alba Longa, mataron a
Amulio y reinstauraron a Numitor en el trono.
Después de que vieran reconocido su linaje real, los gemelos, deciden fundar una nueva
ciudad en el lugar donde habían sido encontrados. Pero inmediatamente surgió la disputa
para ver cuál de los dos hermanos daría el nombre a la ciudad y sería el rey, ya que no se
sabía cuál de los dos era el primogénito. Discutiendo sobre el nombre de la ciudad decidieron que lo elegiría aquel que avistara (viera) más pájaros, prueba que superó Rómulo. Se
proclamó rey y otorgó a la ciudad el nombre de Roma, trazando los límites sagrados de la
nueva ciudad con un arado tirado por un toro y una ternera,
jurando matar a todo aquel que traspasara los límites sin permiso. Remo, enojado, y sin aceptar su derrota, desafió la naciente autoridad de su hermano saltando el surco que señalaba el
trazado de la futura muralla y Rómulo, cumpliendo el juramento, lo mató atravesándolo con una lanza. Así, Roma, tal como
Rómulo llamó a la ciudad apenas fundada a partir de su propio
nombre, nació con un fratricidio. Fue el 21 de abril del 753 a.C.
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Actividad 3
JUEGO SOBRE TABLERO: "LOS JUEGOS Y ESPECTÁCULOS ROMANOS".
El mosaico de Can Pau Birol se convierte en un gran tablero de juego. El tablero está dividido
en casillas donde se explican los diferentes tipos de juegos de la antigüedad, los personajes
relacionados y también las normas de funcionamiento y las características de los juegos / espectáculos. Los niños (que se convierten por unos instantes en equipos (facciones) de las carreras
de carros, recorren el circo plasmado en el mosaico y pueden ponerse en la piel de aquellos que
participaban, salvando penalizaciones y preguntas que dificultan el camino.

Reglas del juego:
Tablero formado por 28 casillas que representan el recorrido que siguen las
cuadrigas en torno a la spina durante una carrera. Cada una de las casillas
está relacionada con el desarrollo de la carrera, un tema sobre los espectáculos romanos o con una historia del mosaico en concreto. El fondo del
juego es parte del mosaico de Can Pau Birol.
Cada participante empieza con 4 monedas en una bolsita. Gana el equipo
que da 7 vueltas y pasa 7 veces por la línea de meta o bien el que haya dado
más vueltas en el momento de acabarse el tiempo para jugar (en caso de
empate, gana aquel que haya acumulado más monedas).
Hay 4 equipos de colores diferentes tal como sucedía en las facciones de
las carreras romanas reales. Los equipos son Albata (blanco), Veneta
(azul), Praesina (verde) y Russata (rojo).
Cuando se obtiene una tarjeta o una moneda se deja de tirar el dado y se
cede el turno al equipo siguiente.
Cada equipo tiene un contador (delfines o huevos) donde puede ir contabilizando las veces que pasa por la meta (vueltas).
CASILLAS
CASILLA MONEDA
A medida que vayan cayendo en determinadas casillas moneda, se acumularán o se perderán las monedas.
CASILLA PREGUNTA
Hay una serie de casillas-pregunta, donde se formulará una pregunta que
permitirá (o no) seguir jugando; dichas casillas tienen una codificación de
colores en función del tema a tratar. Naranja: personajes. Amarillo: observación mosaico. Lila: costumbres y creencias. Gris: edificios. Cada vez que
un jugador caiga en una de estas casillas, un jugador de otro equipo o bien
el moderador del juego le formulará una pregunta referente al tema.
Si acierta correctamente podrá volver a tirar el dado. Las preguntas se
encuentran en el apartado Tarjetas de Juego.
CASILLA DE EQUIPO
Cada vez que alguien cae en una casilla del equipo contrario, éste le paga
una moneda al equipo correspondiente al color de la casilla. Si un equipo
cae en la casilla de su propio equipo recibe una tarjeta de salvamento. Esta

tarjeta servirá para salvarse y no volver a las carceres, en caso de caer en
la casilla de la muerte. Tarjetas, sólo se puede tener una por equipo cada
vez. En caso de volver a caer en la casilla del equipo y ya tener la tarjeta de
salvamento no pasa nada. Dejas de tirar el dado y pasa el turno al siguiente equipo.
En caso de caer en la casilla del equipo contrario y no tener monedas, hay
que retroceder 5 casillas y se pierde un turno.
LÍNEA DE META
Cada vez que un jugador pasa por la línea de meta recibe dos monedas de
compensación.
CASILLA CARRO
En el mostrador hay 4 casillas que son carros. Si algún jugador cae en ellas deberá hacer como el juego de la oca y dirigirse al siguiente carro y volver a tirar.
CASILLA NAUFRAGIO
La caída. El jugador que caiga en esta casilla se quedará un turno sin jugar,
ya que representa que el carro ha caído y que por este motivo, los demás
van mucho más deprisa y lo adelantan.
CASILLA HERRADURA
Se rompe la regla del juego y el equipo pasa directamente a la casilla donde
está la herradura pequeña. Al revés no es válido.
CASILLA MUERTE
Los jugadores que caigan en esta casilla deberán volver a la línea de meta
(inicio de la vuelta que estaban haciendo) ya que han tenido un accidente
muy grave y eso les hace perder muchas posiciones.
CASILLA RUEDA
Esta casilla simboliza que estamos obstaculizando con nuestro paso a un
equipo, lo que sucedía a menudo en las carreras reales. Tenemos que elegir el equipo al que queremos obstaculizar el paso y hacerlo retroceder
hasta la casilla de las carceres (Inicio de la vuelta que estuviera haciendo).
CASILLA MONEDA
Cada vez que un equipo caiga en esta casilla obtiene una moneda. Si el
equipo cae en una casilla con una moneda con cruz, perderá una moneda.
CASILLA DADOS (META-SALIDA)
En caso de caer en estas casillas el equipo podrá volver a tirar el dado.

MATERIAL NECESARIO:
•Fichas: Cada equipo tendrá su ficha con la ilustración del carro que corresponda (filoromus,
calimorfus, limenius y torax). La ficha será a la vez del color del equipo (verde: praesina, azul:
veneta, Albata: blanco y russata: rojo).
•Bote para guardar las monedas.
•Bolsa para poner las monedas.
•Contadores de madera para cada equipo donde cada uno contabilice las veces que pasa por
la línea de meta. (Delfines o huevos).
•Hoja DIN A-4 donde constan las reglas del juego con imágenes relacionadas con las casillas.
•Las tarjetas de las preguntas tendrán el color de la casilla temática correspondiente. Detrás de
la tarjeta estará la imagen-concepto que represente el tema de la pregunta, la misma que haya
en la casilla.
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Actividad 4
FICHAS DE TRABAJO
1. MARCA LA CIVILIZACIÓN QUE HEMOS TRATADO Y LA EDAD A LA QUE CORRESPONDE:
ÍBEROS

CONTEMPORÁNEA

ROMANOS

MEDIA

GRIEGOS

PREHISTORIA

ROMÁNICOS

MODERNA

FENICIOS

ANTIGUA

2. RELACIONA LAS PALABRAS SIGUIENTES CON SU SIGNIFICADO:
auriga

•

•

conductor de un carro de caballos

cuadriga

•

•

carro tirados por cuatro caballos enganchados frontalmente

gladiador

•

•

luchador profesional en los juegos de los anfiteatros romanos

emperador

•

•

palabra que proviene del latín "imperator", que quiere decir
"el que manda". Soberano de un imperio

biga

•

•

carro tirado por dos caballos enganchados frontalmente

naufragar

•

•

volcar el carro, chocar contra algún muro o contra otro carro

arena

•

•

nombre dado a la parte del circo donde corrían los carros y
a la parte del anfiteatro donde luchaban los gladiadores.

factione

•

•

cada uno de los equipos que corría en una carrera de carros

3. PON EL NOMBRE DEL EDIFICIO SOBRE LA FOTOGRAFÍA DE LA MAQUETA CORRESPONDIENTE:

16
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4. RELACIONA LAS PARTES DE LOS EDIFICIOS CON LOS CORRESPONDIENTES
DIBUJOS

I. CÁVEA DEL TEATRO
II. SCAENAE
III. CÁVEA DEL CIRCO
IV. ARENA
V. SPINA
VI. ORCHESTRA
VII. CÁVEA DEL ANFITEATRO

5. ¿SABES QUÉ SIGNIFICAN ESTAS DOS FRASES EN LATÍN?
Traduce al castellano con la ayuda de las explicaciones que las acompañan.

Ave Cèsar, morituri te salutant.
Este era el saludo tradicional que exclamaban los gladiadores antes de comenzar un combate.

Panem et circenses16
Esta frase hace referencia a la práctica del gobierno romano que repartía panem y ofrecía circenses en la
población para mantenerla tranquila o bien como forma de mantenerla distraída de la política.
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6. RELACIONA LAS SIGUIENTES IMÁGENES CON LOS EDIFICIOS CORRESPONDIENTES:
I CIRCO

II TEATRO

III ANFITEATRO

7. ¿CREES QUE HOY EN DÍA QUEDA ALGÚN RECUERDO DE LAS DIVERSIONES
ANTIGUAS DE LOS ROMANOS?
Pon algún ejemplo:

8. ¿QUÉ OPINIÓN TIENES SOBRE LOS JUEGOS DE LOS GLADIADORES Y EL HECHO
DE QUE SU VIDA ESTUVIERA EN MANOS DE LA DECISIÓN Y EL GUSTO DEL PÚBLICO?

18
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9. RELACIONA LOS SIGUIENTES TEXTOS CON LAS IMÁGENES ACTUALES

10. SOPA DE LETRAS
10 PALABRAS RELACIONADAS CON
LOS JUEGOS Y ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS
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Anfiteatro, circo, auriga, gladiador, máscara,
actor, espada, teatro, carro, sangre.
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Notas a pie de página
1. Recordemos Ben-Hur de L. Wallace, o Quo Vadis? de H. Sienkiewicz (ambas posteriormente
adaptadas a la gran pantalla).
2. En este campo destacaremos la obra de J.L. Gérôme, pintor y escultor francés nacido en el
s. XIX; sus obras realizadas contienen, generalmente, un estilo histórico-orientalista.
3. En caso de encontrarnos ante alumnos de primaria o secundaria cambiaremos el nombre por
una explicación paralela más adecuada.
4. Es interesante aquí tener presente que en general, la posibilidad de jugar ha venido determinada por el grado de libertad y tiempo libre que ha tenido la infancia en las diferentes culturas.
Cuando esta libertad no ha existido, como en el caso extremo de los niños esclavos (o sometidos a condiciones de esclavitud) la vida del niño ha sufrido esta carencia fundamental, ha oscurecido
su presente y ha hipotecado su desarrollo.
5. Si por edad lo vemos adecuado, explicamos el mito, diciéndoles que la historia está llena de
mitos y leyendas y que así es como nació uno de los imperios más importantes de la historia de
la humanidad... Si no, les mostramos una imagen para que después la puedan identificar en el
mosaico.
6. Puede ser curioso mostrar este dato: la extensión de este territorio hoy en día comprende más
de 40 países con 5.000Km.., de un extremo a otro.
7. De hecho, el interés que despertaban era equiparable al que despierta hoy el fútbol. La forma
de vivirlo, la pasión, es la misma, sólo cambia la forma del espectáculo.
8. Salvando las distancias, se iba a favor o en contra de un equipo (factione) de
la misma manera que en la actualidad se va a favor de un club de fútbol o de un corredor de fórmula 1.
9. Este relieve en mármol del Museo Nacional de Arqueología de Atenas muestra a un atleta
griego haciendo equilibrio con una pelota en su muslo, presuntamente demostrándole una técnica de entrenamiento al chico. El balón es claramente una folis, una pelota hinchada. Los griegos seguramente jugaban un tipo de fútbol, ya que el juego era popular en las calles de Roma,
pero los griegos no nos van a dejar ninguna descripción. El chico parece estar rebotando una
pelota, pero puede estar llevándola, o haciendo algo con la tela. Cómo construían las pelotas,
como curiosidad:
- Con vejigas de cerdo hinchadas y envueltas tensadas con cuero, piel de cerdo o gamuza.
- Con cuerda de tripa (tendón de animal) enrollada en una pelota (muy similar a una pelota de
goma) y envuelta en cuero o gamuza.
- Esponjas cortadas envueltas con tela y cuerdas.
Las dos primeras probablemente rebotaban bien, dependiendo de la calidad de
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los materiales y la fabricación, pero la tercera probablemente no rebotaba bien. Algunas personas en Turquía aún hacen pelotas de fútbol caseras de esta manera. Envuelven las esponjas
con cuerdas para primero definir una esfera, y luego la envuelven con tela para protegerla. El
otro tipo de pelota hecha por
romanos, la Paganica, era grande y flexible, y se rellenaba con plumas. Las paganicas se usaban como balones medicinales.
10. Esta imagen muestra a dos griegos probablemente con algún tipo de metal. El sujeto de la
izquierda parece estar sosteniendo un bate que puede ser una bomba trabajada con una tira de
cuero.
El objeto sujetado por el otro sujeto se parece bastante a un balón, pero quizás sea una pelota
de arcilla o un trozo de metal casi fundido.
11. Es uno de los mostradores más antiguos que existen.
12. Es uno de los mostradores más antiguos que existen.
13. Alba Longa fue una ciudad del Latium en la orilla este del lago Albanus y al pie de la montaña Albanus. Era la principal ciudad del Latium fue el nombre dado por los romanos a un distrito
en la región central de Italia entre el mar Tirreno al oeste, Etruria al norte, y Campania al sur. Su
nombre derivaba
del pueblo de los Latini (latinos) y no al revés, aunque los escritores clásicos lo hacían derivar
del rey Latinus, y existen muchas teorías.
14. Como una especie de monjas de la época ...
15. Un hecho casual lo pone al descubierto. Unos ladrones que se habían peleado con Remo le
acusan injustamente ante el rey Amulio de haber dañado los campos de Numitor y finalmente es
entregado al mismo Numitor para que le aplique un castigo. Pero cuando este lo conoce, se
entera de la edad que
tiene y de la existencia de su hermano gemelo, ata cabos y acaba por adivinar que se trata de
su nieto, y aún más cuando por su parte Fáustulo explica a Rómulo las circunstancias en las que
los había encontrado y las sospechas que tenía desde hacía tiempo. Entonces se urde una conjura en dos frentes para acabar con Amulio: Rómulo ataca el palacio real con sus compañeros
pastores, mientras que Remo lo hace desde casa de Numitor. De esta manera consiguen matar
Amulio y restituir el reino a Numitor.
16. Panem et circenses (Pan y Circo) es una locución latina peyorativa de uso actual que describe la práctica de un gobierno que para mantener tranquila a la población o bien para ocultar
hechos controvertidos provee a las masas de alimento y entretenimiento de baja calidad y con
criterios asistencialistas.
La frase fue creada en el siglo I por el poeta romano Juvenal y se encuentra en
su Sátira (10 81).
En su origen describía la costumbre de los emperadores romanos de regalar trigo y entradas
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para los juegos circenses (carreras de carros y otros) como forma de mantener al pueblo distraído de la política. Julio César mandaba distribuir el trigo gratuitamente, o venderlo muy barato, a los más pobres, unos 200 mil beneficiarios. Tres siglos más tarde, Aureliano continuaría
la costumbre repartiendo a 300 mil personas dos panes gratuitos por día. Equivale en la actualidad a "pan y toros", "pan y fútbol", "pan y diversión", etc.

