
La muerte planea sobre la arena de Tárraco  

I. El CAUTIVERIO 

Tan solo siento el latido de mi corazón, y cada vez bombea con más fuerza. Pese a la 

estridencia de los gritos de las catorce mil gargantas enfervorecidas, tan solo siento el 

latido de mi corazón. En décimas de segundo, el público aposentado en las gradas 

decidirá mi futuro: si he de morir o si puedo seguir viviendo un poco más de tiempo. 

Sin embargo, si la muerte me llega, la recibiré sin ningún miedo con la esperanza de 

que los dioses me acojan a su lado. 

¡Qué deprisa han pasado estos dos últimos años! ¡Qué feliz me sentía en mi poblado 

de Britania, ¡hasta que los romanos llegaron y nos lo arrebataron todo! ¡Qué 

menosprecio mostraron, todos alineados y uniformados, a nuestros griteríos rituales y 

a nosotros mismos al vernos correr desordenadamente con el torso descubierto y 

nuestros rostros pintados de azul. Su superioridad fue claramente evidente, tanto por 

el armamento como por las tácticas militares. A su lado éramos neófitos en cuanto a 

técnicas bélicas, solo les superábamos en número. No obstante, este factor resultó 

insuficiente para vencer la batalla. 

Fue en este preciso instante cuando empezaron todas mis desgracias. Los legionarios 

nos separaron según nuestras condiciones físicas y edad, mataron a los ancianos y a 

los enfermos y, al resto, nos encadenaron con grilletes a la espera de los detestables 

comerciantes. Uno de ellos se fijó en mi fortaleza, me abrió la boca para comprobar el 

estado de mis dientes y con un asentimiento me condujo desnudo hasta un carruaje. 

Pronto sospeché que la tranquila vida de los prados entre las neblinas, los juegos con 

los compañeros y los festejos con las chicas de la tribu se habían terminado. Mirando 

al suelo, lloroso y asustado me despedí mentalmente de mi cabaña, familia y vecinos, 

viéndome forzado a un destino inesperado: la deportación.  

Y ahora me encuentro aquí, en la arena, delante de estos malditos romanos de 

Tárraco, que con sus gritos y gestos con la mano derecha deciden qué me ha de 

pasar. Cómo detesto aquellos días de viaje sin descanso, en un recorrido en carro 

hasta el mar que me acabó de deshacer todo el cuerpo. Después proseguimos con un 

barco que nos condujo hacia la Galia. Un equipo de hombres de constitución fuerte 

nos recogió y obligó a caminar a paso ligero, desde la primera hora de la puesta del 

sol. Y así fue durante semanas. Cada atardecer nos refugiábamos en un campo o en 



el claro del bosque, destrozados, hambrientos y acobardados, donde descansábamos 

ligeramente.  

Poco a poco nos dirigíamos al sur, dejando atrás la lluvia y el frescor. Comenzamos a 

entrar en unas tierras en las que el sol brillaba cada día y a toda hora. De los 

frondosos bosques nórdicos llegamos a los campos de cultivo, resecos y llenos de 

unos árboles curiosos, productores de aceite, y de unos arbustos de los cuales se 

obtiene el delicioso vino romano. La vida cerca del Mare Nostrum parece más fácil que 

en mi territorio y la luz y el cielo son tan distintos… Pasé por varias manos de 

vendedores de esclavos, mangones, hasta que un lanista, un propietario de un equipo 

de gladiadores, se fijó en mi constitución todavía musculada, pese a las anteriores 

penurias, y me condujo encadenado de pies y cuello por la Vía Augusta, ya en 

Hispania.  

No puedo expresar las contradictorias emociones que experimenté al cruzarme con un 

gran mausoleo de piedra bellamente decorado y al percibir la panorámica que desde 

allí se apreciaba: comprobé que estaba llegando a un lugar fabuloso. En frente de mí 

se extendía la larga playa, que a lo hondo descubría una ciudad amurallada situada en 

una plácida bahía, protegida por un cerro natural. Esta imagen se fue reforzando a 

medida que avanzaba, paso a paso, hacia la capital de la Hispania Citerior 

Tarraconensis: Tárraco. 

La entrada no podía ser más impactante. La muralla, hecha de piedra dorada, se 

levantaba imponente delante de mí, protegida por un grupo de legionarios atentos a 

las entradas y salidas de los viandantes. Mi decepción, sin embargo, fue grande en 

cuanto me di cuenta de que no franqueábamos la puerta, sino que bajábamos 

rápidamente por la pendiente en dirección a la playa. En un primer momento no 

entendía nada; de un maravilloso edificio elíptico salían potentes gritos y 

exclamaciones, mientras escuchaba el rugido de las fieras salvajes. De la bella 

fachada con doble piso de arcuaciones, sobresalía el cuerpo principal de la portalada, 

decorada con estatuas de importantes personajes y dioses. Se deducía que una gran 

expectación se creaba en su interior. No obstante, una vez más, me sentí defraudado 

al ser introducido de mala manera en sus barracones de madera más cercanos. Y aquí 

he pasado estos dos últimos años, encerrado y obligado a luchar sin parar para 

ponerme en forma.   

 

 



II. EL ENTRENAMIENTO  

Sigo con la rodilla en el suelo, y mantengo el brazo izquierdo levantado con mi dedo 

índice apuntando al cielo como símbolo de rendición. Así pues, espero la decisión del 

público de si he de seguir existiendo o morir. Estos instantes son eternos y me 

permiten hacer un rápido repaso de los últimos meses. Cuando llegué, uno de los 

esclavos nos desnudó el torso y con un hierro candente nos marcó, uno tras otro, en 

medio de escalofriantes gritos de dolor.  

Después el lanista nos hizo jurar que seguiríamos las reglas de la gladiatura y que 

"soportaríamos ser quemados, heridos, golpeados y asesinados por la espada." Ese 

mismo día nos revisó un médico y empecé el entrenamiento a cargo de un 

experimentado exgladiador que se hacía llamar Pugnax, el busca-razones, un hombre 

duro, lleno de cicatrices y desengañado de la vida el cual no abandonaba ni un solo 

momento su látigo. Este primer contacto le sirvió para evaluarnos y decidir qué tipo de 

lucha nos sería la más adecuada. Al mismo tiempo nos inscribieron en el documento 

que contenía todos nuestros datos: nuestro lugar de origen, el precio de nuestra 

compra, nuestra edad, nuestras victorias y fracasos y nuestras enfermedades. 

Entonces nos apuntaban en una collegia funeraticia, una asociación que nos 

concedería tener un funeral digno.  

La escuela de luchadores, o de gladiadores como nos llaman los romanos, reunía a la 

treintena de hombres seleccionados de diferentes orígenes territoriales y jurídicos: 

unos prisioneros de guerra como yo; unos criminales condenados a muerte por 

traición, asesinato, robo, sacrilegio o incendio; unos esclavos fugitivos y díscolos, y, 

además, dos hombres libres, auctorati, a quien la ruina y la desesperación les habían 

llevado a entregarse a un lanista para sobrevivir. Este conjunto de desgraciados 

compartíamos un edificio donde vivíamos y sufríamos, el ludus. Contábamos con un 

comedor comunitario, donde se demostraba que el propietario nos consideraba una 

mercancía de valor, puesto que hacíamos tres comidas al día, con una copiosa 

alimentación a base de gachas de cebada y algún sustancioso complemento. El 

cocinero, mientras movía el cucharón, no paraba de repetir que este cereal nos 

hinchaba los músculos y nos llenaba el estómago. El recinto también poseía un 

espacio para masajes. Unos expertos nos reforzaban el cuerpo a la vez que nos 

relajaban con los aceites. 

A cada uno de nosotros se nos daba un lóbrego cubículo, donde depositábamos un 

lecho de paja para pasar la noche, tiempo durante el cual nos mantenían encadenados 



a la pared. El centro de la escuela lo presidía un amplio patio, cubierto de arena, que 

permitía ejercitarnos físicamente y que también se usaba como palestra. Al cabo de 

unos días supe que la institución disponía de un hospital y de los mejores médicos, 

que auxiliaban a los heridos y a los enfermos; un almacén-armería, donde guardaban 

celosamente todos los aceros para los combates y unas estancias más confortables 

destinadas a los guardias y a los instructores. Algunos de los compañeros 

descubrieron pronto la prisión, un lugar concebido para amargar la existencia de los 

díscolos y hacerles reflexionar rápidamente sobre la conveniencia de mejorar su 

comportamiento. El techo era tan bajo que solo podían estar sentados, y tan pequeño 

que no les permitía ni estirar las piernas.  

Bajo un sol de misericordia iniciamos una formación basada en la disciplina y la 

dureza. Nos dieron unas pesadas espadas de madera y unos grandes escudos de 

mimbre, para golpear un palus, una viga de madera clavada en la tierra, y un montón 

de paja que simulaba un hombre colgado de un palo. ¿Cuántos meses dedicamos a 

fortalecernos? Ya ni me acuerdo. Sin embargo, un buen día, Pugnax nos colocó por 

parejas. Éste realmente fue el instante en el que combatimos por primera vez. 

Debíamos aprender a ser muy hábiles y conocer todos los trucos de la esgrima para 

así vulnerar las defensas del competidor, golpe a golpe, con toda la atención y la 

fuerza que teníamos, en el caso de que no quisiéramos recibir por la espalda la furia 

del látigo. Dicho esto, nos cambiaron las espadas y los escudos de simulacro por 

verdaderas armas de hierro sin afilar. Hasta nos habituaban en el uso de las dos 

manos para poder prevenir los posibles contrincantes zurdos. Completábamos así la 

formación con duros ejercicios gimnásticos: corríamos, levantábamos pesos, 

saltábamos… 

Si hago memoria, más adelante el entrenador, el doctor, compareció con un grupo de 

infelices que había comprado en el foro. Dispuestos en fila, sirvieron como víctimas de 

nuestras luchas y acabaron completamente maleados después de recibir nuestros 

golpes. ¡Qué descanso sentía al acabar el día, cuando por fin podía estirarme sobre el 

colchón de paja! ¡Qué tristeza me invadía cada noche, cuando revivía mi perdida 

infancia en el poblado! ¡Qué rabia crecía en mis adentros contra los capataces! 

Reconozco que muchas veces las lágrimas cubrieron mis mejillas y que otras me 

había dedicado a gravar con un punzón reniegos y malos deseos en la pared bastante 

ennegrecida por el paso del tiempo. De fondo se escuchaba el ruido de las tachuelas 

de las sandalias de los vigilantes, que patrullaban toda la noche, vigilando que ningún 

gladiador sucumbiera a la tentación del suicidio.  



III. EL PÚBLICO 

Intento concentrarme en los cantos para descubrir qué futuro me espera. Cierro 

ligeramente los ojos, deslumbrado por la luz del sol de las tardes de mayo en Tárraco. 

Siento en la rodilla el calor de la dorada arena, de la playa de delante del anfiteatro, 

mientras intento inútilmente quitarme la arena de los de los pies descalzos. Asitanax, 

el galo, me explicó que había tenido la suerte de presenciar en varias ocasiones las 

representaciones de Roma, y que allí había visto cómo mezclaban el polvo de las 

piedras preciosas para que la pista fuera realmente brillante. Plácidamente, el árbitro 

me ha retirado las armas y yo me he quitado el casco. A los romanos les gusta 

contemplar la última mirada de un gladiador desafiando la muerte. 

La vista, sin embargo, se me va más allá del pódium, la barrera que separa los 

espectadores de los verdaderos protagonistas: nosotros los gladiadores.  En este 

muro, en las grandes festividades, se cuelgan unas pinturas o unos tapices, que 

todavía decoran y ennoblecen más los actos, alusivos a grandes batallas.  

La cavea, la zona de las gradas donde se aposenta el público, está construida fuera 

de la muralla, aprovechando una inclinación natural hacia el mar. El arquitecto hizo 

tallar los asientos en la roca, en el sector norte, y el resto se levantaron sobre unas 

vueltas de hormigón, que aquí llaman opus caementicium y que después recubrieron 

de piedra. Se encuentra dividida en tres partes para clasificar jerárquicamente la 

población, según su influencia social y económica, tal y como marca la ley. Todos 

sabemos que las clases altas de la ciudad no se mezclarían de ninguna manera con el 

pueblo, tan solo se relacionan con sus iguales.  

Para organizar los catorce mil espectadores que caben en el anfiteatro de Tárraco y 

evitar las aglomeraciones y las peleas, antes de los juegos, se han distribuido 

gratuitamente unas fichas de huesos, tesserae, donde se indica por qué puerta se 

debe entrar para encontrar el asiento correspondiente y no cometer errores ni intentar 

las habituales trampas. Para los inevitables inexpertos y los despistados, se han 

dispuesto unos gráficos esquemáticos de localización en las paredes. En la cara 

frontal de cada asiento se lee un número o el nombre de los cargos más influentes y 

tiene la medida correcta para acoger a una persona. 

Reconozco la mayoría de los personajes nobles de las dos primeras filas, la imma 

cavea, unos clientes asiduos de los juegos. Los dos únicos senadores son claramente 

identificables por las anchas franjas púrpuras de las túnicas, conocidos como grandes 

propietarios de la zona, tanto de fincas urbanas como de rústicas. A su lado toman 



asiento las autoridades civiles: los responsables de la administración de la provincia. 

En primer lugar, distingo al procurador, el encargado de las finanzas, y un grupo de 

funcionarios subalternos, enviados desde Roma por su condición de libertos 

imperiales, que  trabajan a diario en las oficinas del Concilium Provinciae, en la parte 

alta. 

El flamen destaca inconfundible por su curioso vestuario y, sobre todo, por una 

especie  de gorrito de fieltro con un extraño bastón que le cubre la cabeza, orgulloso 

de la obra arquitectónica edificada por sus antecesores. Este alto representante está 

consagrado a dirigir el culto a los emperadores deificados. Siempre se muestra 

orgulloso y distante por haber alcanzado, este año, la máxima categoría en su carrera 

política.  

A continuación observo los diferentes magistrados, todos ellos nobles y ricos, unos 

dedicados a tareas empresariales y los otros a las comerciales, distinguidos como 

funcionarios de la colonia. ¡Ah!, los políticos romanos saben muy bien que si pagan de 

su bolsillo el coste de unos juegos, los ciudadanos quizás tendrán un buen recuerdo 

de ellos y los votarán. Los últimos diumvirs lograron, de este modo, ser elegidos  y 

acceder al gobierno municipal de Tárraco. Las malas lenguas comentan que ahora se 

están enriqueciendo demasiado deprisa y recuperan con creces todos los denarios 

gastados. Así mismo, se encuentran el cuestor; el recaudador de impuestos; los 

ediles; los superiores de las obras públicas, los mercados y los juegos; y los 

sacerdotes urbanos, como los flamines y los pontífices.  

Además, han asistido la totalidad del consejo municipal, el ordo decurionum, la 

corporación asesora formada por los hombres más notables de la ciudad. Un buen 

conjunto de estos personajes pertenecen a la orden ecuestre. Los caballeros de 

Tárraco identificados por la túnica nívea con las estrechas franjas verticales púrpuras, 

se mantienen juntos y aislados del resto, a los que menosprecian ostentosamente. 

Ahora parece que los dos diumvirs vuelven juntos de la colonia y se entretienen 

hablando en medio de la escalera de acceso, antes de situarse de nuevo en sus 

asientos. Todos visten las elegantes togas blancas, emblema de su romanidad, y con 

los pliegues excelentemente colocados por los esclavos especialistas, los vestiplicii. 

En el pulvinar, el editor Claudius Pomponius, el ingenuo que costea los juegos de 

estos cuatro días, aparece vestido con la toga candida, especialmente blanqueada, 

como símbolo de ser candidato a las inmediatas elecciones municipales. Preside los 

juegos, junto con el gobernador de la provincia y unos cuantos familiares, en este 



palco privilegiado bajo las columnas. El gobernador es un noble senador de alto rango, 

designado responsable de este magno territorio de forma directa por el emperador, 

como premio a su carrera política. 

Le acompaña el ayudante, iuridicus, un joven senador que está formándose y tiene 

que aprender la compleja mecánica de la burocracia romana. Todos se esfuerzan en 

demostrar que se están divirtiendo con y como el pueblo. Les rodea un equipo de 

soldados a las órdenes del gobernador, en comisión de servicios, procedentes de la 

Legio VII Gemina, acuartelada en Clunia. Esta centuria tiene como misión la 

protección personal del estadista y el cumplimiento estricto de sus decisiones.   

Será precisamente el editor quien decidirá y anunciará en breves instantes mi destino, 

siempre según la opinión del público, al que, como es natural, no quiere decepcionar. 

La zona baja, la imma cavea, cuenta con todas las ventajas propias de los más ricos, a 

quienes ayudan a combatir los hedores y el calor y les facilitan una estancia lo más 

confortable posible. Por el lado derecho se acerca un esclavo con bebidas frescas y, 

por detrás de éste, un vendedor de pasteles y dulces recubiertos de miel. Antes, otro 

sirviente había ofrecido un cojín a un magistrado, como protección de la dura piedra, y 

un senador solicitaba un programa, escrito en una lámina de madera.   

Algunos de ellos se acercan caros botellines de perfume a la nariz para disimular los 

fuertes olores que desprende el recinto. Otros chismorrean, en un intento por 

demostrar un cierto desinterés hacia las luchas. Cada cinco passus hay un incensario 

quemando, en el que el caliente humo endulza el ambiente. A veces, cuando empieza 

a hacerse de noche, añaden extrañas pócimas que producen mágicas luces de 

colores.  

Separados de los nobles aparece el segundo sector, la media cavea, el más amplio, 

donde se acomoda el grupo más numeroso de gente. Se accede a través de las 

vomitoria, las puertas que se abren en tramos regulares en las gradas. Curiosamente, 

la inmensa mayoría de este auditorio participa de forma muy activa en demostrar, 

mediante la voz y los gestos, la satisfacción o el descontento hacia mi actuación. Echo 

un vistazo e intento distinguir los distintos tipos aposentados, pertenecientes a la 

plebs, quiero decir los ciudadanos que no ostentan ningún cargo público ni forman 

padre de la asamblea local. 

Allí, se acumula el grosor de los ciudadanos romanos que visten la toga blanca, como 

muestra de una cierta prosperidad. Los niños con la toga praetexta están 



acompañados por sus pedagogos. Les comentan los diferentes eventos del programa, 

como, por ejemplo, el valor que mostramos en la lucha y el coraje en afrontar la 

muerte,  unas virtudes romanas que se tienen que aprender.  

Ya más atrás, distingo los rostros contraídos de los plebeyos casados y de los 

ciudadanos que solamente poseen una barata toga de color. En este sector se 

concentra una gran diversidad de personajes y oficios, más o menos prósperos: los de 

negociadores, como los taberneros, los aduaneros, los orfebres o los cambiadores de 

moneda; los artesanos, como los plomeros, los pintores, los escultores, los tejedores o 

los ceramistas; o los intelectuales, como los maestros, los médicos o los actores.  

Un grupo de legionarios bien alimentados, separados, profieren insultos y reniegos a 

los espectadores del tercer sector, la summa cavea, que piden mi muerte. ¡Quién me 

iba a decir que mis enemigos ahora quisieran mi salvación! Se mezclan algunos 

veteranus, los soldados licenciados que se han establecido por las tierras de Tárraco, 

y se reencuentran con los colegas que han decidido disfrutar de un agradable tiempo 

libre.  

Los locarii, los acomodadores, siguen atentos el transcurso del alboroto e intentan 

controlar visualmente el público más conflictivo, situado en la parte alta. Allí se 

encuentran los extranjeros: unos galos con trenzas, unos cuantos maurii de África y 

negociadores griegos y, pese a la opinión general, algunas mujeres, siempre mal 

consideradas. Los latinos entienden que las matronas decentes no han de presenciar 

la crueldad de los juegos del anfiteatro. Se las mantienen alejadas y apartadas de los 

hombres para evitar los instintos más repugnantes y degradantes que pudieran darse.  

Al final del todo, se acumulan derechos aquellos que no han conseguido una entrada, 

los visitantes de última hora o los esclavos. Han debido de sufrir largas colas desde la 

madrugada. Saben que la situación no es cómoda, pero disfrutan de una buena 

perspectiva, ya que el edificio está diseñado para ver bien desde cualquier sitio.  

El personal constata los síntomas del calor sobre los rostros. La piel brillante y la 

transpiración muestran su evidente descontento con el editor. Todos sabían que, para 

esta jornada, se había querido ahorrar unos cuantos sestercios evitando bajar el 

velum, con la excusa de que a principios de mayo aún no acostumbra a hacer calor.  

En las pintadas de las paredes, anunciadoras de los juegos, no había constado en 

ningún lugar la frase mágica de "el tendal protegerá los espectadores". Por este 



motivo, todos han procurado vestir ropas frescas y llevarse los abanicos. Muchos no le 

perdonarán la tacañería y votarán a su contrincante. 

Tendría que haber contratado al equipo de marineros del puerto, para estirar las 

cuerdas. Estos hombres hubieran plegado y desplegado las telas del todo. Se tiene 

que reconocer, pero, que ¡cuesta una fortuna! No obstante, con este calor es 

imperdonable no haber podido gozar de la protección de la sombra. He de confesar 

que el anfiteatro muestra una belleza y una luz exultante cuando se extienden las 

lanas tintadas de rojo y amarillo. Nada se puede comparar, sin embargo, con las ropas 

azules y las estrellas de oro y plata que cuelgan en una alegoría del cielo. I qué delicia 

cuando hacían resbalar en ellas el agua perfumada, que caía en una leve lluvia de 

aromas que cubría todo el recinto y la frescura invadía la tarde... 

Las gotas de sudor me cubren la frente y siento que bajan rápidas hacia la nariz. De 

manera inconsciente las recojo con la lengua sobre el labio, una vez he agachado la 

cabeza y he puesto las manos en la espalda, en señal de sumisión. 

IV. LOS PREPARATIVOS 

Claudius Pomponius se acaba de levantar de la silla curul de hierro, la noble silla 

portátil y plegable con el asiento de cuero. Orgulloso, se sostiene la toga con la mano 

izquierda y, altivamente, recoloca sus pliegues. Esboza una sonrisa forzada 

entreabriendo los labios y, con un leve movimiento de cabeza, inquiere al público—

primero al de la derecha, y luego al de la izquierda—qué tiene que decidir. El anfiteatro 

retumba. Los gritos de mitte y iugula sugieren resoluciones opuestas; “sálvalo” o 

“córtale el cuello”, y los gestos de las manos suenan al unísono. Siento cómo me late 

el corazón a un ritmo creciente, y uno de los párpados se me cierra compulsivamente.  

El éxito de estos espectáculos es indudable. No queda ni un sitio vacío. Ya hace 

semanas que Claudius Pomponius inició el reparto de las entradas por la ciudad. 

Como es natural, se reservaron todas aquellas que correspondían a los personajes 

más influyentes.  

Los mejores esclavos las dieron en mano, con una cálida invitación manuscrita de 

parte del señor. Le interesaba que todos vinieran para demostrar al público que cuenta 

con el soporte de los grupos potentados. Para las calendas de mayo, el mismo 

Pomponius se paseó por el fórum de la colonia y las calles adyacentes con sus 

seguidores, regalando las fichas a los posibles votantes.  



Así mismo, alquiló un equipo de pintores que recorrieron los lugares más populares de 

Tárraco y los pueblos y las villas próximas, escribiendo edictus; grafitos en las paredes 

que anunciaban los juegos. Como siempre, todas las actuaciones se detallaban en el 

programa y, por supuesto, figuraba en grandes letras rojas el nombre de quien las 

pagaba. En días sucesivos, unos esclavos dispersados por las calles mostraban unas 

pancartas de madera con la misma información. Simultáneamente, unos pregoneros 

gritaban por las esquinas del renombre de los luchadores y de sus habilidades con las 

armas. Un taller de copistas locales se dedicó a escribir en láminas de madera los 

actos de la jornada. 

Poco a poco la ciudad se transformaba y se preparaba para las fiestas. Los pequeños 

vendedores ambulantes instalaban sus paraditas cerca del recinto. Allí se podía 

encontrar de todo: unas salchichas cocinadas a la parrilla en un pequeño horno, 

empanadillas de cerdo y verduras, lentejas con morcilla, sopas de legumbres, frutas 

secas y frescas, raciones de olivas y queso... En medio de los efluvios de los manjares 

recalentados y recién hechos, aparecían los abastecedores de las bebidas: el mulsum, 

el vino dulce especiado y tibio; el agua con miel; unos zumos de melón y sandía... 

A los reclamos de los comerciantes proponiendo los productos, se han sumado los de 

los adivinadores del futuro, los de los astrólogos y los de los que ofrecen recuerdos del 

acontecimiento. Los forasteros y los seguidores más fieles, los amatores, adquieren 

unos candiles o cantimploras, unas figuritas de fango pintadas o de bronce o marfil, o 

vasos de vidrio, que representan los gladiadores más famosos. Bastantes visitantes 

habían instalado las tiendas donde dormir estos días de fiesta bajo los porches de las 

calles y las plazas. Otros, sin embargo, habían preferido escoger un lugar cercano al 

anfiteatro. En medio de la oscuridad de los portales, las prostitutas reclamaban la 

atención de los hombres que pasaban camino a la muralla.  

Los vigiles, los bomberos-policías urbanos, y los legionarios han estado controlando 

con insistencia las vías para evitar estrépitos y robos, llevados a cabo por astutos 

malhechores que aprovechan las multitudes que se congregan durante el día. Al  

atardecer, en cambio, se esconden protegidos por la oscuridad de las calles. Solo el 

tránsito de los noctámbulos, acompañados de esclavos con antorchas, dibuja caminos 

de luz efímeros.    

Ayer por la noche, los gladiadores participantes en las luchas, excepcionalmente, 

salimos de la escuela y nos llevaron dentro de la ciudad. Claudius Pomponius había 

organizado y pagado la última cena, la cena libera, para nosotros y unos pocos 



privilegiados que podían disfrutar de la experiencia de estar con unos hombres a 

quienes les esperaba la muerte. Esta comida era pública, ya que los simpatizantes 

podían acercarse. Montaron en medio de la calle varias mesas y bancos de madera y 

unos cocineros nos trajeron sabrosos platos que, para algunos de nosotros, serían 

posiblemente los últimos. Claudius, en esta ocasión, no escatimó los sestercios. Los 

manjares se sucedían, uno tras otro. 

Como era habitual en estos encuentros, los luchadores aprovechábamos para enseñar 

y presumir de la fuerza, la resistencia y la concentración. Nos provocábamos, 

insultábamos, tensábamos los músculos relucientes por los aceites que previamente 

nos habíamos untado, y reíamos estrepitosamente cuando nos poníamos las viandas 

en la boca. Hasta nos burlábamos de los testamentos que habíamos redactado días 

antes, para dejar nuestras escasas propiedades en buenas manos. Mientras tanto, los 

chismosos opinaban y discutían entre ellos sobre quién estaba en mejor forma física 

para poder apostar con éxito al día siguiente. Unos pocos gladiadores comían 

desaforadamente, aprovechando el presente. La mayoría, sin embargo, nos sentíamos 

incapaces de tragar ni un solo bocado, dada la presión del futuro inmediato. Fingíamos 

las sonrisas y el alboroto, en un intento de intentar exhibir a los demás una fortaleza 

que no poseíamos.  

Bajo la vigilancia de los guardias, algunas mujeres se acercaban nerviosas 

provocando a los más veteranos, a aquellos que tenían a su espalda numerosas 

victorias. Al mismo tiempo, les señalaban las cicatrices repartidas por todo el cuerpo. 

Las más atrevidas les susurraban proposiciones para las próximas horas, después de 

haberse dedicado un buen rato a ser peinadas y maquilladas por las esclavas, con el 

deseo de mostrarse atractivas delante de los hombres.  

De repente, vuelvo a la realidad y siento que una mirada burlesca me está buscando, 

levanto los ojos y localizo la sonrisa irónica del editor. La sentencia está servida.   

V.  LOS ESPECTÁCULOS 

Noto cómo los oscuros ojos de Claudius Pomponius me atraviesan y, sin dejar que su 

maliciosa sonrisa desaparezca de sus labios, levanta el brazo derecho. Pero todavía 

mantiene el puño cerrado. Dado que percibe la desesperación en mi semblante, alarga 

expresamente la espera. Intento huir mentalmente y repaso el día de hoy. Hemos 

madrugado bastante, antes del alba hemos preparado todo lo necesario, nos hemos 

vestido con el uniforme limpio, lavado por los sirvientes y hemos salido hacia el fórum. 

Un sacerdote, con la cabeza cubierta por una punta de su toga blanca, avanzaba 



majestuoso en dirección al altar. Detrás de éste, unos esclavos conducían un toro 

blanco y dos carneros atados con cuerdas, junto al sacrificador, que llevaba el torso 

desnudo y una tosca sobrefalda de piel de cordero.  

Delante del ara les ha pegado un golpe en la nuca y después les ha cortado el cuello. 

Con una rápida incisión, uno tras otro, los ha abierto en canal y ha ofrecido su hígado 

al sacerdote, con la sangre goteaba por sus manos, al mismo tiempo que los situaba 

sobre el plato de la ofrenda en el altar. El experto controlaba el estado de las vísceras 

y daba, así, el beneplácito de los dioses para inaugurar los juegos, en medio de las 

libaciones de vino y los aromas del incienso.  

Desde la plaza hemos iniciado la pompa, el desfile ceremonial a través de las 

principales vías hasta el anfiteatro, fuera de la muralla. Como marca el ritual, la 

procesión se alinea siguiendo el orden establecido. En primer lugar, desfila un grupo 

de esclavos vestidos con las loricas doradas. Marcan su paso con los ritmos y tonos 

militares de más de veinte tubas. Tras ellos, Claudius Pomponius aparece solemne, 

precedido por los lictores y a bordo de una cuadriga que había alquilado para estos 

días, vestido con una riquísima toga púrpura bordada en oro y una corona dorada 

sobre su cabeza. Tras él, desfilaban más músicos con largas y sonoras tubas, junto 

con las acaracoladas y graves corna. La comitiva contaba con los clientes o 

seguidores del organizador, vestidos con las túnicas y las togas blancas de los días de 

fiesta. Estos hombres tenían la obligación moral de acompañar al señor en cualquier 

momento que los necesitase, como signo de su importancia social, a cambio de una 

remuneración económica y apoyo en sus momentos difíciles. 

Un conjunto de sirvientes bien alimentados exponían unas pancartas de madera 

pintadas que recordaban los logros más famosos llevados a cabo por el editor 

Claudius, a lo largo de su vida militar y política. Después de esta parte publicitaria se 

habían preparado los tres carruajes con las estatuas derechas de los dioses. Hacía 

poco que se habían vuelto a pintar con vivos colores y se habían engalanado con 

guirnaldas de hojas y flores frescas.  

A partir de este punto, el desfile iniciaba la parte más deslumbrante para el público, al 

mostrar todos los elementos que formarían parte del espectáculo del día. Parejas de 

caballos tiraban de los carros con las fieras en robustas jaulas metálicas. Los olores y 

los rugidos de los animales se mezclaban con los gritos y las aclamaciones del público 

inquieto a la espera de pasar un gran día.  



Y fue en este punto donde hemos aparecido nosotros: los gladiadores. Los uniformes 

inmaculados con las clamides de gala púrpuras con bordados de oro, las plumas de 

los cascos renovadas y nuestra gallardía supusieron que el numeroso público, 

amontonado en las aceras y las ventanas, se desatara en aplausos y gritara los 

nombres de los luchadores conocidos. Por detrás nos han seguido los cazadores, una 

comitiva de los condenados a muerte, vigilados por los legionarios, y ha finalizado con 

unos esclavos que acarreaban con todas las armas.  

La emoción por esta pompa nos iba excitando a lo largo del camino, hasta que 

encaramos el descenso hacia el anfiteatro. Las estatuas de la fachada, como era 

costumbre, se las había cubierto con velos, para así impedirles presenciar la carnicería  

que se acercaba. Cuando entramos por la puerta triumphalis, el clamor popular se 

disparó: los catorce mil espectadores se levantaron al unísono y aquellos que llevaban 

toga ondeaban el dobladillo al viento. El desfile dio una vuelta completa sobre la arena 

y, a partir de este instante, comenzaban los juegos. Cada uno de nosotros ocupó su 

puesto, mientras todo iba poniéndose en marcha.  

Como marcaba la tradición, los juegos duraban todo el día: del alba hasta que se 

ponía el sol. A veces, se había alargado hasta más tarde iluminando el recinto con 

abundantes antorchas y velas. Por la mañana, se llevaban a cabo las venationes, es 

decir, los espectáculos con los animales: un recordatorio a las poblaciones urbanas, 

de las cacerías en el bosque. Al principio, mientras se preparaban los decorados sobre 

la arena, aparecieron unos hombres que, sentados en el suelo encantaban una 

serpiente tras otra con los sonidos de las flautas y sus movimientos rítmicos.  

Al cabo de un rato, por una puerta lateral apareció un enrome león que seguía como 

un perro a su domador y permanecía impasible delante una liebre que le subía por la 

melena, se le colocaba dentro de la boca y salía de ella tranquilamente. La parte más 

divertida, sin embargo, resultó cuando otro adiestrador actuó, con la ayuda de dos 

carretones tirados por perros. Unos monos derechos los conducían con mano dura, y 

a la vez, competían entre sí. La pericia de los simios causó la sorpresa y las 

carcajadas de los que asistieron.  

Mientras tanto, en el centro de la arena se estaba armando el paisaje que serviría para 

el siguiente acontecimiento: las cacerías. Grupos de esclavos, ayudados por un 

elefante, tiraban de unas estructuras de madera y yeso que simularían unos 

montículos, entre la arena y la vegetación. El decorado intentaba reproducir el hábitat 

de los animales que mostrarían, para dar así realismo a las escenas; en este caso, un 

desierto.  



Una vez terminada la carrera, los asistentes se dieron cuenta de que en el centro de la 

arena se habían compuesto tres montículos escalonados, envueltos por una docena  

de palmeras datileras y grandes rocas. De repente, dos trampillas del entarimado se 

abrieron y, de bajo tierra, de las fossae, aparecieron dos jaulas que se desmontaron 

inesperadamente. El público sorprendido emitió una exclamación, justo cuando las 

leonas se iban alejando de la plataforma que las había subido.  

El trabajo en el subsuelo era incansable. En medio de la oscuridad de los pasillos, 

iluminados en algunos tramos por antorchas, del mal olor de los excrementos de los 

animales y del calor, decenas de trabajadores se movían incansablemente para que 

nada fallara en este mundo escondido. Sabían que cualquier error podía ser fatal. Se 

jugaban la vida; los accidentes eran frecuentes. Sin embargo, además, se sabía por 

todos que así se cometían descuidos serían castigados con la muerte, pues pasarían 

a formar parte, de manera involuntaria, del espectáculo.  

Unos cuantos estiraban con gran esfuerzo las gruesas cuerdas de los montacargas 

que se utilizaban para elevar cualquier elemento del decorado, ayudados por unos 

pesados contrapesos de piedra. Otros conducían las fieras desde la playa hacia tres 

estancias subterráneas, a modo de jaulas, mediante matojos encendidos, ya que las 

brasas y el humo las mantenía en orden.  

Fuera, en el mundo visible, un venator, un cazador, apareció de repente del interior del 

decorado. Ursus era generalmente conocido por los ciudadanos de Tárraco. Se había 

preparado durante dos años en la escuela local y luchaba con una sencilla lanza de 

madera endurecida al fuego, sin ninguna otra especie de protección. Con la agilidad 

que le había hecho famoso, saltó por encima de las rocas, haciendo frente a una de 

las bestias. La otra, asustada por el bullicio de las gradas, se había refugiado detrás 

del muro del pódium.  

Inmediatamente, unos esclavos provistos de hierros candentes la pinchaban y 

asustaban con antorchas, forzándola a entrar en el juego. Poco a poco, Ursus se vio 

amenazado por las dos fieras. Con gran profesionalidad, atacó a una hembra siempre 

vigilando a la que estaba resguardada, intuyendo que la compañera le saltaría encima. 

De la cavea afloró una exclamación que inundó la ciudad. De repente, de debajo de la 

segunda leona, se percibió un ligero movimiento.  

Dos bestiarii, los ayudantes, se apresaron a retirar el animal abatido. Ursus se levantó 

por sí mismo, magullado, pero vivo. Una vez se sacaron las felinas muertas, 

arrastradas con la ayuda de unas mulas, dos toros irrumpieron en el centro, seguidos 



por un par de venatores. Estos hombres se enfrentaban a las bestias autóctonas sin 

armas. Se habían especializado en correr delante de los cuadrúpedos y esquivarlos. El 

más joven, Murranus, se dedicaba a realizar acrobacias inauditas: saltaba por encima 

suyo haciendo volteretas, o mediante la ayuda de una percha. Los aplausos, que 

demostraban la satisfacción de los presentes, no cesaban. 

El calor ya ahogaba. Pese a la gran calidad de los actuantes, los espectadores 

empezaban a removerse en sus asientos, resoplando y protestando. Frente a una 

señal de Claudius Pomponius, un equipo de criados subió por las escaleras de 

comunicación de las gradas y mojó la gente con agua perfumada. El alboroto se 

suavizaba a medida que se les refrescaba. Con un toque de cornum, las miradas 

volvieron a la pista. Las luchas entre animales estaban listas. Resurgía del suelo una 

jaula con un oso que se enfrentaría a un toro. Unos bestiarii los ataron entre sí, 

mediante cadenas.  

Las apuestas se dispararon entre los favorables a uno u otro animal, mientras los 

servidores los azotaban y los pinchaban para incitarlos en la acometida. Cuando se 

encontraban en un punto especialmente comprometido, de no se sabía dónde, 

aparecieron dos zorros a toda velocidad con teas encendidas en las colas. El 

desconcierto causó el nerviosismo de los animales.  

Asitanax me explicó que las fieras las había encargado el editor a un famoso comercial  

local. La elección se hacía por catálogo, donde se mostraban las bestias y su precio, 

según el sexo, la rareza y la dificultad en la caza y el transporte, desde los lugares de 

origen. Algunas venían de territorios remotos, de tierra y mares lejanos. Las 

exhibiciones de los animales exóticos decían que querían demostrar por un lado, el 

poder económico de Pomponius, y por el otro, la capacidad y la grandeza del imperio.  

Me susurraba con voz misteriosa que en Roma había visto animales extraordinarios: 

hipopótamos, rinocerontes, cocodrilos, osos blancos, jirafas, panteras negras... y otros 

de los cuales no había oído hablar nunca, con cuellos largos, patas cortas... No sé si 

sería real o fruto de la imaginación de mi compañero. Cuenta unas cosas... Ayer 

comentaba que el emperador había hecho sacrificar 5.000 fieras en un solo día. 

¡Quién se lo puede creer! 

Hacia el mediodía, se producía un descanso, en el que los ricos se levantaban y se 

iban a comer en alguna de las popinae más cercanas. En estos locales de comida 

rápida, compraban una sopa o unas legumbres acompañadas de un sencillo vino, 

rebajado con agua. Los pobres, por el contrario, se quedaban sentados en sus sitios, a 



la espera de la sportula. Éste era un regalo que daba el editor, el cual consistía en una 

cesta, con comida fría para pasar el día en el anfiteatro.  

En esta ocasión, sin embargo, Claudius Pomponius había decidido ser innovador. En 

lugar de librar una panera a cada asistente del segundo y del tercer sector al entrar, 

imitó la moda practicada en la capital. Durante estos momentos, dos grupos de 

esclavos entraron a la arena. Unos tenían la función de desmantelar el decorado 

central y, los segundos, iban provistos de pequeñas catapultas, desde las cuales se 

proponía disparar la comida hacia la cavea.  

Los ciudadanos inquietos gritaban y reclamaban su ración. El editor, no obstante, no 

había contado con las peleas ni las broncas que organizaron para ser los primeros y 

escoger los lanzamientos que creían que contenían los mejores víveres. Tiraban carne 

asada, pan, longanizas, trozos de queso... Mientras tanto, otros servidores repartían el 

vino. Cuando se acabaron las provisiones los encargados se dieron cuenta de que los 

más espabilados habían acumulado varias de ellas. En cambio, el resto se había 

quedado sin nada. El alboroto por el descontento de los famélicos estaba asegurado.  

Claudius Pomponius había previsto también proyectar otros objetos a los 

espectadores: una parte en premios y la otra en sorpresas menos agradables. Sabía 

que el mismo emperador había participado en estas tareas en Roma, por lo que éste 

se proponía no ser menos. Así que se acercó al centro de la arena y quiso disparar el 

tiro del honor. La diosa de la Fortuna no le fue favorable y le empujó a coger un saco 

de una de las grandes cestas y lanzarlo al aire. Un legionario, que saltó ágilmente, 

consiguió atraparlo. 

Frente la expectación general, el militar abría la bolsa y, cuando puso la mano dentro, 

emitió una exclamación de desagrado y la lanzó al suelo. En ese instante, de su 

interior, salió una serpiente que provocó la indignación de los soldados. Se lo tomaron 

como una ofensa personal. El mismo gobernador tuvo que manifestarse para calmar 

los ánimos, más próximos a una pelea que a una fiesta. Claudius Pomponius pálido y 

encogido desapareció de la arena y se refugió en el pulvinar, donde tuvo que soportar 

las malas caras de la guardia personal del político. Como solo es un candidato, por 

eso se atreven a demostrarlo.  

No obstante, los servidores continuaron con la distribución de los premios. La actitud 

cambiaba, poco a poco, en cuanto comprobaron que el resto eran mucho mejores. Se 

dio dinero, más comida, túnicas... Solo una minoría contenían artículos de broma: 

moscas, pan seco, huesos de oliva... 



Cuando finalizaron estos repartos, la arena se transformó de nuevo. Unos legionarios 

transportaron unos prisioneros condenados a muerte. Desnudos, protegidos por el 

subligar, los calzoncillos, mostraban su piel rojiza por la tintura de la sangre.  

Sé por experiencia que los romanos son especialmente crueles con sus enemigos. 

Hasta el punto que han convertido el sufrimiento y la muerte en un espectáculo. Y en 

un espectáculo que les gusta. Cada vez necesitan emociones más fuertes, 

innovadoras, violentas y estremecedora. La sangre es como una borrachera. Los 

gobernantes saben que así tienen el pueblo tranquilo y entretenido, sin causar 

problemas. No tienen que sufrir por la falta de trabajo, la miseria ni las desigualdades. 

Aquí todo el mundo se siente importante y tratado con consideración.  

Hoy hemos tenido unas penas capitales ad bestias; es decir, ejecutados por las fieras. 

Otros días se les crucifica, se les quema, se les viola o se les reserva para las 

representaciones mitológicas y, cuando toca, mueren de verdad en el escenario. 

Como he dicho, la creatividad entra en el mundo de la condena. Creen que es un 

recordatorio a los presentes a no incumplir la ley.  

Estos miserables han entrado a la arena con la cabeza a gachas, humillados y 

temerosos, bajo una lluvia de insultos y las risas de los asistentes. En breves 

momentos aparecieron cuatro leonas famélicas, acostumbradas a la carne humana, ya 

que eran alimentadas solo con trozos de condenados, prisioneros y esclavos. Hacía 

tres días que su propietario no les había dado ni de comer ni de beber.  

Atraídas por el olor de la sangre con la que les habían untado, se colocaron en 

disposición de caza y, en poco rato, atraparon todos los prisioneros, restos de los 

cuales quedaron dispersados sobre la arena. Como en otros días, dos médicos con 

sus alumnos han venido a observar esta carnicería, para estudiar la anatomía en 

directo.  

Por la tarde, las gradas se han vuelto a llenar, mientras tanto los arenarii barrían, 

limpiaban y rellenaban el espacio con arena limpia. Yo he ido con todos los 

combatientes a la pequeña y lóbrega capilla que tenemos en el subterráneo a rezar 

mis oraciones delante de una pintura de la diosa Némesis, protectora de la fortuna. Ya 

sé que es una deidad romana y que tendría que rogar a mis dioses tribales, pero 

pienso que quizás se compadecerá de mí y me protegerá alojándome en su tierra.  

La inquietud en las fossae era evidente. Cada gladiador buscaba su equipo y 

armamento: se lo colocaba paso a paso, cuidadosamente, como en un ritual, a punto 

para comenzar las munera gladiatorum. Ya preparados, hemos sido conducidos al 



exterior. El estrépito del público nos ha ensordecido e impresionado. Allí nos hemos 

concentrado los dos equipos de gladiadores, de dos lanistas contrincantes, 

identificados por el color del uniforme.  

El editor, con la ayuda de un árbitro, ha hecho la probatio armarum; es decir, se ha 

asegurado de que las armas cortaran. Uno de ellos ha iniciado el sorteo para formar 

las parejas. El resultado siempre ha de propiciar uniones de hombres con habilidades 

semejantes y una misma experiencia.  

El combate ha sido grupal, en la arena hemos luchado diez parejas simultáneamente. 

Los ganadores se tendrán que enfrentar de nuevo hasta que quede un campeón, 

quien  obtendrá todos los honores. Con "todos los honores" quiero decir que le darán 

una rama de palma, con la que hará una vuelta por la explanada mostrándola como 

símbolo del triunfo. Además, recaudará una bolsa o un plato lleno de dinero, una parte 

de los ingresos del día, de lo que ha pagado Claudius. Un héroe que cautivará la 

ciudad.  

Hemos realizado el calentamiento mediante una lucha inicial, con las espadas de 

madera para conocernos y encontrarnos los puntos débiles. Cerca del pódium se han 

situado los músicos, que marcan los tonos preliminares y animan con sonidos 

contundentes el desarrollo del combate. Como en otras ocasiones, la banda estaba 

compuesta por un órgano hidráulico interpretado por una esclava, experta en este 

complejo instrumento, y por una corneta que tocaba un hombre derecho a su lado. 

Ambos estaban precedidos por un par de músicos que tomaban asiento soplando los 

potentes cornetines. Las apuestas, las sponsiones, proseguían en la cavea; ricos y 

pobres se jugaban los muchos o pocos sestercios que poseían, a favor de su 

contrincante favorito. Por este motivo, cada uno sugería su propuesta y 

ostentosamente se alegraba de la pérdida del contrario.  

De los veinte luchadores había de diferentes tipos, según las armas que utilizaban. 

Casi todos éramos combatientes pesados, ya que cargábamos con más de 95 libras. 

La excepción era el retiarius, que se movía de manera ligera y rápida. Los más 

pesados llevábamos un incómodo casco, el galus, que apenas nos dejaba ver y hacía 

que nos ahogásemos a causa del calor y la poca ventilación. Solo nos podíamos guiar 

por la visión frontal, a través de la estrecha rejilla, ya que la visera nos obstaculizaba la 

lateral. Evidentemente, nos protegía de los golpes en la cabeza y de los mortales 

golpes en la nuca. El entrenador Pugnax nos repetía que los romanos no querían 

presenciar el miedo en el rostro de los luchadores y que, por eso, nos lo cubrían.  



Todos llevábamos también un escudo, el scutum, de madera o bronce, más o menos 

grande en el lado izquierdo, usado para defendernos de los embates pero también 

para atacar. El extremo es tan potente que corta, golpea y hiere gravemente. Tenía 

una forma rectangular, como los del secutor, el tracius, el samnita, el murmillo y el 

provocator. La medida de los protectores propiciaba el uso de las grebas metálicas en 

las piernas, forradas de lana por dentro con el fin de resguardarnos la piel de los 

golpes y las nafras. Si era pequeño como el del tracius, se llevaban dos, pero si era 

grande solo una, porque la otra extremidad se guardaba detrás del arma. 

En el brazo derecho blandeábamos las diferentes espadas: rectas o curvadas, largas o  

cortes. Una pieza básica, la palabra “gladiator” deriva del nombre latín del arma 

atacante, el gladius. 

Cada una de ellas tenía su técnica a la hora de incidir en el oponente, por abajo o por 

arriba..., para pinchar o para cortar. Como que este brazo estaba desnudo, llevábamos 

protectores de ropa o cuero desde los hombros hasta las muñecas para evitar las 

heridas. El torso estaba expresamente descubierto para que los asistentes pudieran 

apreciar la explosión de la sangre. 

El retiarius constituía un caso aparte y, por eso, siempre disfrutaba de la simpatía del 

público. Contaba con una red acabada con bolas de plomo que usaba lanzándola 

contra el oponente y la llevaba atada a la mano mediante una cuerda que le permitía 

recuperarla. Por el otro lado se protegía con una manica y un tridente, un largo arpón 

de pescador. La ligereza y la agilidad tenían que ser sus aliados.  

La música indicó el inicio de las luchas. Inesperadamente, el silencio cubrió la totalidad 

del anfiteatro. Las parejas se afrontaron para iniciar el combate. Cada árbitro, con una 

vara de madera, vigilaba el seguimiento de las reglas de la gladiatura y nos estimulaba 

en la actuación, una vez había dibujado el círculo en el interior del cual se desarrollaba 

el juego. El bastón, el vitis, le servía también para separarnos y marcar los puntos de 

recuperación de la pugna.  

VI. CARONTE 

Me tocó batirme con un retiarius y me ha vencido, mientras me cantaba la canción 

ritual: “No te persigo a ti, sino a un pez. ¿Por qué huyes de mí, oh britano?”. Su red me 

persiguió todos los minutos que ha durado el combate. Me he equivocado, he estado 

muy a la defensiva y no he sabido atacar. En un descuido, me ha lanzado la maldita 

malla, me he enredado y he caído. He sentido la frialdad de las puntas de hierro del 



tridente en el cuello y, a continuación, he levantado la mano izquierda pidiendo 

clemencia.  

La socarrona mirada de Claudius no predice nada bueno. Sigo lentamente el 

movimiento de su mano, con la que marca el símbolo inclemente de la muerte: el 

pulgar hacia abajo, pollice verso. No hay perdón, sine missio, ha dicho. Ya veo que no 

ha sido avaro y que ha pagado un suculento suplemento por cada muerte. 

Mi mente repasa todo aquello que me ha sucedido. Lo he visto muchas veces. La 

diferencia, sin embargo, es que ahora soy yo el protagonista. Mi oponente me clavará 

la espada en el pecho, y yo la acompañaré con la mano, con honor y dignidad. Será 

un golpe seco y certero. No querrá que sufra más de lo necesario. 

Una vez abatido, Caronte, un trabajador disfrazado como el barquero del lago Estigio, 

comprobará mi defunción. Su figura vestida de negro con el martillo protocolario y la 

máscara con los cuernos, ya se me acerca. Los ayudantes arrastrarán un brasero con 

un hierro candente que me pondrán sobre el cuerpo para demostrar que no estoy 

fingiendo. Si casualmente me moviera, el barquero me pegaría un golpe de martillo en 

la cabeza para rematarme.  

Los esclavos arrastrarán mi cadáver con unos ganchos hacia la puerta Libiditensis, la 

puerta de la muerte, hasta el spolarium, entre el silencio respetuoso de los presentes. 

Allí me desnudarán y me cortarán el cuello. El único rastro de mi presencia, lucha y 

sufrimiento en la arena, la sangre se borrará tan pronto como pasen el rastrillo y echen 

arena limpia en ella. Mi cuerpo, envuelto en un sudario, será depositado en el 

cementerio de los gladiadores, tal y como he dejado indicado en mi testamento. Mi 

celda será para otro desgraciado. Confío en que tenga más fortuna que yo y no sea 

abatido en su segundo combate, cuando justo acabe de conseguir el rango de 

veteranus. 

Conozco mi destino. Espero el golpe definitivo. Que Caronte me reciba con 

consideración al más allá romano. Por si acaso, he pedido a Asitanax que me deposite 

una moneda en la boca que me permita traspasar correctamente. El último recuerdo 

tiene que ser para los cerros llenos de rosada de mi poblado. ¡Que Cuda, la gran 

madre de las diosas, me reciba en el paraíso! Lentamente me desprendo de todas las 

defensas que conservo para facilitar el trabajo. Me retiro los cabellos rojos del rostro 

para poder contemplar por última vez el cielo de Tárraco. 

 

 



GLOSARIO 

BRITANIA: (Britannia en latín) Nombre que dieron los romanos a la provincia que 

ocupaba el centro y el sur de la actual Gran Bretaña, entre los siglos I y V. 

SILLA CURUL: Silla con las patas curvadas que se cruzaba en X, con los brazos muy 

bajos, sin respaldo para no deshacer los pliegues de la toga.  

CALENDES: Primer día del mes, de esta palabra deriva “calendario”.  

CABALLERO: Romano mayor de 18 años, con una considerable fortuna personal, 

socialmente por debajo de los senadores. Inicialmente eran militares con un caballo, 

pero más adelante pasaron a tener cargos jurídicos. Se los diferenciaba por la toga 

trábea, con una franja púrpura más estrecha que la de los senadores, y un anillo de 

oro. 

CLAMIDES: Pieza de ropa rectangular que solía ser atada sobre el hombro derecho 

con una fíbula (aguja). 

CLUNIA: Importante ciudad romana, situada al sur de la actual provincia de Burgos.  

COLLEGIA FUNERATICA: Asociación de unos profesionales que se agrupaban para 

abaratar y compartir los costes de la celebración de los rituales funerarios, que 

resultaban así mucho más asequibles, puesto que pagaban una cuota mensual. 

COLONIA: Ciudad fundada y levantada en los nuevos territorios conquistados por 

Roma, normalmente en lugares estratégicos, que imitaba el modelo de la capital. Sus 

habitantes disfrutaban de los derechos de los ciudadanos romanos y de algunos 

privilegios. 

CONCILIUM PROVINCIAE: Asamblea de delegados de las colonias y municipios de la 

provincia que, una vez al año, se reunían en la capital para poder celebrar las 

ceremonias religiosas, dedicadas al culto del Emperador. Además, servían de lugar de 

reunión de los más importantes personajes para la resolución de problemas. 

COPISTA: Persona dedicada a la copia de un documento o de un libro, dado que no 

existían sistemas mecánicos. Estos talleres contaban con varios trabajadores que 

escribían simultáneamente al dictado de un lector. 

CORNUM: Instrumento de viento usado en el ejército como medio de comunicación de 

las órdenes. Tenía una longitud de unos 3 m., enrollado con la forma de la letra G, con 

un travesaño central para sostenerlo sobre los hombros. 

CUESTOR: Acompañante del gobernador de la provincia. Magistrado encargado de la 

recaudación de impuestos, las multas, las confiscaciones y las ventas públicas y de la 

contabilidad de su zona. 

DECURIÓN: Miembro de la asamblea municipal. 

DENARIO: Moneda de plata, usada del s. III AC al s. IV. 



DEPORTACIÓN: Acción de hacer fuera del país de manera obligada a una o a un 

grupo de personas por diversos motivos, en este caso para hacerlos esclavos.  

DIUMVIR: Presidente de una curia o asamblea municipal (hoy en día podría equivaler 

a un alcalde). Este cargo electo era ejercido por dos personas a la vez, que tenían que 

tomar las decisiones por consenso. Una vez acababan sus funciones anuales se 

hacían miembros vitalicios de la curia.  

EDIL: Magistrado encargado de las funciones municipales: la policía del mercado, la 

vigilancia del abastecimiento de los víveres urbanos, el control de la policía y la 

organización y vigilancia de los juegos públicos. 

FLAMEN: Sacerdote dedicado al culto de los emperadores divinizados. El de más 

dignidad era flamen Augusto.  

FUNCIONARIO: Persona que trabajaba para el estado y recibía una paga, según su 

importancia.  

GALO: Habitante de la Galia, la mayoría de los cuales eran de origen celta. Se 

hicieron famosos por llevar largos cabellos, vivir en poblados, dedicarse a la 

agricultura, consumir cerveza, comer más carne que pan y beber leche. 

GALIA: (Galia, en latín) Nombre que dieron los romanos a la zona que actualmente 

ocupan Francia, Bélgica y parte de Suiza, Holanda y Alemania, al oeste del Rin. Sus 

pobladores eran denominados galos.  

IMMA CAVEA: Sector inferior de las gradas, donde tomaban asiento los personajes 

más influentes de la sociedad, separados del resto de los espectadores.  

IUGULA: Grito que se profería para condenar un gladiador. Quiere decir: dególlalo.  

LANISTA: Propietario y entrenador de un grupo de gladiadores que los alquilaba a un 

editor en la organización de unos juegos.  

LEGIO: Organización del ejército romano, formada por unos 4.000 hombres y dirigida 

por un legado, nombrado por el Emperador y con unos setenta centuriones como 

suboficiales.  

LIBACIÓN: Ofrenda que se realizaba en algunas ceremonias religiosas, mediante el 

vertido de un líquido: vino, leche, aceite, agua…, que se lanzaba sobre un altar, una 

tumba o al suelo.  

LÍCTOR: Funcionario vestido con una túnica carmesí, ceñida por un amplio cinturón 

negro. Llevaba una especie de bastón simbólico de poder, formado por un hacha y 

fasces (30 varas).  

CANDIL: Recipiente, mayoritariamente de cerámica, que contenía aceite de oliva para 

así iluminar una estancia, mediante el encendimiento de su mecha.  

LIBERTO: Esclavo liberado de su amo y que adquiere la ciudadanía romana. 

LIBRA: Medida romana que equivaldría a unos 273 gr. 



LORICA: Coraza o armadura diseñada para proteger el torso, donde se encuentran los 

órganos vitales, normalmente de cuero o metal. 

MANICA: Manga de protección, hecha de ropa, cuero o metal, para protegerse de las 

heridas. 

MARE NOSTRUM: En latín “nuestro mar”; es decir, el Mediterráneo, raíz de las 

conquistas realizadas.  

MATRONA: Mujer casada, madre de familia. 

MAURI: Nombre que daban los romanos a los habitantes del actual Marruecos.  

MAUSOLEO: Edificio construido para contener los restos de uno o varios muertos, 

más o menos monumental. 

MEDIA CAVEA: Zona central de la gradería, donde tomaban asiento ordenadamente 

las clases medianas romanas. 

MITTE: Expresión utilizada en latín, que significa: “déjalo ir”, para pedir la salvación de 

la vida de un gladiador.  

MULSUM: Este popular vino romano se consumía, sobretodo, en el inicio de los 

banquetes; parece ser que consistía en cuatro partes de vino y una de miel, la cual se 

añadía una vez el vino había fermentado.  

MURMILLO: Gladiador armado a la manera gala con un gran escudo oval, espada y 

un casco con la decoración de un pez. Su oponente principal era el retiarius. 

NÉMESI: Diosa de la justicia, la venganza y la fortuna, que castigaba duramente a los 

humanos. Se la representaba con un velo en la cabeza, una rama de manzano y una 

rueda. 

OPUS CAEMENTICIUM: Material muy usado en la construcción romana por ser muy 

barato y rápido. Consistía en una mezcla de cal, arena y piedras. El equivalente actual 

sería el hormigón. 

PASSUS: Medida romana de longitud equivalente a 1,47 m. y que correspondía a un 

paso completo, avanzando con los dos pies. 

PLEBEYO: Ciudadano romano que no era patricio; es decir, que no era noble.  

PODIUM: Muro alrededor de la arena del anfiteatro, sobre el que cual se levantaba la 

primera hilera de gradas.  

PONTIFICES: Magistrados sacerdotales que presidían los rituales y las ceremonias 

religiosas. 

POPINA: Taberna romana donde se servían vinos de poca calidad y sencillos menús, 

dirigida a un público masculino de clases bajas. 

PROCURADOR: Funcionario perteneciente a la orden ecuestre, nombrado por el 

emperador, a las órdenes del gobernador, destinado a aspectos financieros.  



PROVOCATOR: Este luchador tenía un gran escudo rectangular, una espada corta y 

una protección torácica.  

PULVINAR: Palco reservado para las personalidades.  

QUADRIGA: Carruaje de dos ruedas, ligero, del cual tiraban cuatro caballos en 

paralelo.  

SACRILEGIO: Acto o acción contra aquello que se considera sagrado: objetos, lugares 

o personas.  

SAMNITA: Este gladiador usaba un gran escudo oblongo (scutum) y una greba en el 

lado izquierdo, un casco con visera y una espada.  

SECUTOR: Cazador en latín, tenía este nombre por la técnica de lucha usada contra 

el retiarius. Su casco solo tenía dos pequeños agujeros para los ojos y la parte 

superior redondeada para evitar ser enganchada por la red.  

SENADOR: Cargo vitalicio de los romanos más ricos e influyentes, los cuales se 

reunían en la Curia Hostilia de Roma, el senado. Esta cámara de los hombres "viejos" 

o experimentados (mayores de 30 años) les daba muchos privilegios. Se los distinguía 

por la toga laticlavia, con una ancha franja púrpura y unos zapatos cerrados o botas, 

con una C de plata en la parte superior.  

SESTERCIO: Moneda romana de bronce u otros metales, con la efigie del emperador 

en la cara y con temas variados al revés.  

SPONSIONES: Depósito para los cadáveres de los gladiadores muertos, junto a la 

puerta libinitensis, a la espera del entierro.  

SUBLIGAR: Pieza de ropa interior, generalmente de lino, que podían llevar hombres y 

mujeres bajo la túnica; el equivalente a la ropa interior de los respectivos. 

SUMMA CAVEA: Último sector de las gradas, destinado a los grupos más 

desfavorecidos.  

TOGA: Pieza de ropa con un costado semicircular, de grandes dimensiones (podía 

llegar a los 6 m.), que se ajustaba alrededor del cuerpo con gran elegancia. Era el 

símbolo de los ciudadanos romanos y de la paz. 

TOGA CANDIDA: Toga blanca, especialmente blanqueada en la tintorería con polvo 

de cal, que llevaban los candidatos a una elección política para significar la pureza de 

intenciones.  

TOGA PRAETEXTA: Toga rodeada por una banda púrpura. La llevaban los niños 

hasta los 16 años y también los magistrados en las ceremonias oficiales.  

TRACI: Gladiador ligero, con un pequeño escudo redondo o cuadrado (parma) y una 

espada curvada (sica). El casco contaba con una cresta con la figura de un grifón. 

Luchaba contra gladiadores pesados.  

TRIDENTE: Horca de tres puntas usada por los pescadores y por los retiarius. 



TUBA: Instrumento de viento usado por los militares para transmitir las órdenes, desde 

el 500 AC, hecha de bronce.  

TÚNICA: Pieza de ropa formada por dos rectángulos cosidos, de tal manera que 

permitía sacar los brazos y la cabeza. Podía ser más o menos larga y ancha, según 

las circunstancias y los sexos.  

VIA AUGUSTA: Vía romana que unía la Jonquera con Cádiz, mediante unos 1500 km., 

a lo largo de la costa. Enlazaba el norte con la Vía Domitia, que unía Italia y la Galia.  

VELUM: Tendal, sostenido por mástiles y un complejo entramado de cuerdas, que se 

extendía durante los juegos los días de más calor. Esta tarea la realizaban los 

marineros, acostumbrados a trabajar con las velas.  

VIGILES URBANI: Eran los bomberos y la policía de las ciudades, comandados por el 

praefectus vigilum. Se organizaban por centurias (80 hombres) a las órdenes de un 

centurión, como en el ejército romano. También vigilaban por las noches y perseguían 

a los esclavos fugitivos, a los ladrones... para mantener el orden de la calle.  

VOMITORIA: Puertas del anfiteatro que conducían a las gradas.  
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