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LOS JUEGOS EN GRECIA 

Por todo el mundo griego se celebraron innumerables competiciones deportivas que 

contaban con sedes dotadas de las infraestructuras adecuadas para su desarrollo. Con ellos, 

además de fomentar el culto al cuerpo, se transmitía la idea de que no hay éxito sin esfuerzo 

y con constancia se puede vencer cualquier limitación. Además, tenían una importante carga 

religiosa, ya que estaban consagrados a algún dios o a algún ser legendario. 

Muchos de estos juegos tenían una dimensión panhelénica, es decir, que involucraban a 

todos las ciudades griegas y colonizadas, lo que simbolizaba la unidad del pueblo griego. Si 

había guerra entre ellos, ésta quedaba suspendida en lo que se llamaba la ἐκεχειρία o tregua 

olímpica, con la finalidad de que los atletas pudieran desplazarse hasta el lugar de los juegos y 

poder regresar a su patria sin inconvenientes. 

Los principales juegos que se llevaron a cabo en Grecia fue-

ron los PÍTICOS, los ÍSTMICOS, los NEMEOS, los PANATENAICOS y los 

OLÍMPICOS. Para las mujeres se celebraban los juegos de HÉREOS. 

Los JUEGOS PÍTICOS tenían lugar cada cuatro años en el santuario de 

Apolo en Delfos y, según la tradición, fueron fundados por el pro-

pio Apolo tras haber asesinado a la serpiente Pitón. Se realizaban 

certámenes de música, poesía, teatro, pintura y deportes. 

Los JUEGOS ÍSTMICOS se desarrollaban cada dos años cerca de la ciudad de Corinto, situada 

junto al Istmo que une el continente con el Peloponeso. Su fundación se le atribuye al héroe 

ateniense Teseo que los organizó en  honor a su padre Poseidón. Consistían en competiciones 

deportivas y certámenes de música pintura y poesía. 

Los JUEGOS NEMEOS se desarrollaron cada dos años en la ciudad de Nemea ante el santuario 

de Zeus Nemeo. Fueron instituidos por Heracles para conmemorar su hazaña de matar al 

famoso León de Nemea, el primero de sus doce trabajos. Se celebraban competiciones musi-

cales y deportivas. 

Los JUEGOS PANATENAICOS se disputaban cada cuatro años en 

la ciudad de Atenas. Comprendían pruebas deportivas, poéti-

cas y musicales. El ganador recibía 140 ánforas de vino bella-

mente decoradas con motivos deportivos. 

Los JUEGOS OLÍMPICOS se desarrollaron cada cuatro años en la 

ciudad de Olimpia en honor de Zeus Olímpico y fueron los 

más importantes de la Antigüedad. Se desarrollaron entre el 776 a. C. y el 

393 d. C. Al igual que los Nemeos, fueron establecidos por Heracles en 

honor a su padre, Zeus. Se celebraban competiciones atléticas. 

Los JUEGOS HÉREOS se celebraban también cada cuatro años en la ciudad 

de Olimpia poco antes que los Olímpicos. Estaban dedicados a la diosa 

Hera. Consistían en competiciones deportivas para mujeres. 
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LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

Fueron los más importantes celebrados en Grecia y se desarrollaban en el santuario en 

honor a Zeus situado en Olimpia, entre los ríos Alfeo y Caldeo, a los pies del monte Crono. 

La importancia de estos juegos en el mundo griego fue tal que a los alrededores del templo se 

erigieron numerosos edificios capaces de albergar a los extranjeros llegados a Olimpia y to-

das las modalidades deportivas. Los primeros Juegos se desarrollaron en el año 776 a. C. 

Los juegos comienzan con la preparación de los atletas, que empezaba desde muy 

temprana edad, a los doce años ejercitando sus músculos en las palestras de las ciudades; a 

los dieciséis, en los gimnasios, realizaban la resistencia física del cuerpo y la preparación para 

cada una de las pruebas deportivas; a los veinte, concluida la formación deportiva, se les ha-

cía entrega de las armas y los jueces de los Juegos Olímpicos determinaban quiénes estaban 

capacitados para tomar parte en los Juegos, supervisando, así, sus entrenamientos. 

Durante la semana de los Juegos, los atletas no descuidaban su preparación física y se-

guían unos duros entrenamientos y una dieta muy estricta. 

Los atletas griegos competían siempre (excepto en determinadas pruebas a caballo) 

desnudos y ungiendo sus cuerpos con aceite y otros productos. Al finalizar las pruebas, con 

la ayuda de un estrígilo se exfoliaban la piel quitándose el exceso de sudor y de aceite. 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción del santuario de Olimpia en época romana: Gimnasio para jabalina, disco y carrera (1); Pa-
lestra para lucha, boxeo y saltos (2); Baños (3 y 4); Taller de Fidias (5 y 6); Hospedería (7); Leonideon, donde 
se alojaban los mandatario extranjeros (8); Filipeion (10); Templo de Hera (11); Teatro de Herodes Ático (12); 
Pelopeion, consagrado a Pélope (14); Templo de Zeus (15); Altar de Zeus (16); Termas (17); Pórtico de Sul 
(18); Buleuterio, donde se reunía el consejo olímpico y donde los atletas prestaban juramento (19); Metroon, 
dedicado a la diosa Cibeles (20); Pórtico de Eco (21); Tesoros (22); Edificio Helenístico (24); Pórtico de Hestia 
(26); Hipódromo (28); Estadio con capacidad para 45.000 espectadores (29). 
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Los atletas se inscribían en los Juegos un año antes y el evento duraba cinco1 días: 

· El PRIMER DÍA estaba dedicado a las ceremonias religiosas de inauguración: se sacrificaban 

bueyes ante el templo de Zeus y se realizaba una procesión donde desfilaban los sacerdotes, 

los atletas, los entrenadores y los representantes de las ciudades. Tras la ceremonia, se en-

cendía una llama que permanecía encendida hasta el final de los Juegos. 

· El SEGUNDO DÍA se reservaba a las competiciones de niños y jóvenes, que competían en las 

pruebas de pugilato, carrera y lucha. 

· El TERCER Y CUARTO DÍA se reservaba a los competiciones de adultos, que podían ser de cua-

tro tipos: atléticas, luctatorias, hípicas y el pentatlón. 
En las atléticas, los participantes demostraban su fuerza física de 

modo individual y se componían de varias pruebas: las carreras, en las que 

participaban o bien desnudos, o bien armados con la indumentaria de gue-

rra; el salto de longitud, del que había modalidades en las que los atletas se 

ataban en las pantorrillas pesos de piedra o de plomo; el lanzamiento de 

disco, hecho de bronce y con diferente peso y diámetro según la categoría; 

el lanzamiento de jabalina, un arma de guerra a la que se le eliminaba la 

punta. 

En las luctatorias, había que demostrar la fuerza y 

la táctica con respecto a un adversario. Se componía de lucha, cuyo objeti-

vo era derribar al adversario; el pugilato, algo parecido a nuestro boxeo ac-

tual, pero, en un primer momento, sin guantes; y el pancracio, una combi-

nación entre lucha y pugilato donde estaba permitido todo, excepto meter 

los dedos en los ojos del adversario y morder. 

            En las competiciones hípicas había que demostrar no sólo maestría al mon-

tar a caballo, sino también, el ejercicio de doma previo a las competiciones. 

En el hipódromo de Olimpia, un circuito de más de un kilómetro y medio, 

se llevaban a cabo las carreras con carros -cuadrigas o bigas- y las carreras 

de caballos -a través de vallas, fosos, declives del terreno, etc.-.  

El pentatlón, la competencia por excelencia, constaba de una carre-

ra de velocidad, salto de longitud, lanzamientos de disco, lanzamiento de 

jabalina y lucha. 

· El QUINTO DÍA se realizaba la ceremonia de clausura con sacrificio a Zeus y la entrega de 

premios consistente en una corona de olivo, una cinta de lana roja para el pelo y una palma, 

símbolo de la victoria, y un gran festín con músicos. 

Tras los juegos, los vencedores regresaban a su patria montados en un carro arrastrado 

por cuatro caballos blancos y eran recibidos con todos los honores, gozaba de una pensión, se 

erigía una estatua con su efigie y los grandes poetas inmortalizaban su gloria y su fama. 

Al igual que sucede hoy en día, en la Grecia antigua también había juego sucio, enga-

ños y trampas en las competiciones. Esta práctica se sancionaba con multas económicas, polí-

ticas, deportivas o castigos físicos. 

                                                 
1
 La duración de los Juegos varió de una época a otra. 
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LOS LUDI CIRCENSES 

En Roma, las competiciones se llamaban ludi y se celebraban en los circos y en los anfi-

teatros. Tenían la finalidad de divertir y entretener al público, aunque no eran los únicos re-

cintos. En época republicana estos ludi ganaron fama y prestigio entre el pueblo. 

· Los CIRCOS tenían forma elíptica 

rodeados de un graderío y dividi-

do en dos por un eje central lla-

mado spina que marcaba el límite 

entre las dos direcciones de la ca-

rrera. Según nos cuenta el histo-

riador Plinio, en el Circo Máximo 

de roma cabían 250.000 espectado-

res. 

Las carreras de carros eran muy populares y podían ser de cuadrigas o de bigas. Se 

abrían con un desfile que atravesaba el foro y las principales calles de Roma y acababa en el 

circo donde se iniciaban las carreras. 

· Los ANFITEATROS son edificios circulares cerrados totalmente que constaban de tres partes: 

cavea, arena y galerías. 
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En un anfiteatro mediano cabían en torno a unos 20.000 espectadores. El más conoci-

do, y actualmente en pie, es el Coliseo de Roma, edificado en el S. I d. C. y con capacidad pa-

ra más de 50.000 espectadores. Los espectadores salían y entraban por los pasillos de acceso 

llamados vomitoria. Estos edificios estaban cubiertos con lonas para proteger al público el sol. 

Los espectadores acudían a las celebraciones no sólo a observar los espectáculos, sino 

también a apostar por sus favoritos, animarlos o abuchear al contrario, de forma que el am-

biente bullicioso marca la jornada. Además, muchos comerciantes vendían por las gradas be-

bidas y comidas. 

En los anfiteatros se podían presenciar tres tipos diferentes de espectáculos: 

. COMBATES ENTRE GLADIADORES. Comenzaban con un 

paseíllo desde la salida a la arena al palco imperial, 

donde saludan al emperador con el lema: Aver, Caesar, 

morituri te salutant. Luchaban entre sí un gladiador con-

tra otro o un grupo entre ellos.  

· COMBATES ENTRE FIERAS. El exceso de animales salvajes 

llevó a incluir este tipo de espectáculos. Las fieras más 

comunes eran elefantes, rinocerontes, osos o búfalos. 

· COMBATES ENTRE UN HOMBRE Y UN ANIMAL. Eran muy del gusto de los romanos. Un hombre 

armado se enfrentaba a una bestia salvaje, como un león, un tigre o una pantera. Por lo gene-

ral ganaban las fieras, pero si ganaba el gladiador sería elogiado por toda la ciudad y hasta 

podría obtener la libertad. 

· HOMBRES ECHADOS A LAS FIERAS. Eran hom-

bres condenados a muerte o primeros cristia-

nos que se enfrentaban a las bestias totalmente 

desarmados. 

· NAUMAQUIAS. Son representaciones de com-

bates navales que se realizaban llenando de 

agua la arena del anfiteatro. Eran espectáculos 

muy costosos, por lo que se celebraban en 

muy contadas ocasiones.  
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Los gladiadores podían ser profesionales entrenados para este tipo de espectáculos o 

prisioneros de guerra o condenados a muerte o esclavos. Se dividían en categorías según las 

armas que utilizara: espada, tridente, lanza o red. 

Hubo tres tipos principales de gladiadores: 

· TRACIOS. Iban armados con un pequeño escudo, una espada muy corta y un casco con visera 

· RECIARIOS. No llevaban casi protección. Sólo disponían de una res, un tridente y una daga. 

· SAMNITAS. Llevan un gran escudo, una espada corta y un casco con visera, cresta y penacho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se entrenaban en escuelas 

específicas para gladiadores y 

vivían en cuarteles. Los dueños 

de la escuela, llamados lanistas, 

eran también los responsables de 

reclutar y vender  los gladiado-

res. Los entrenamientos eran 

muy duros y era indispensable 

guardar una inmejorable forma 

física, aunque también disponían 

de comodidades, buenas dietas, masajes y cuidados médicos diarios. 

Los combates tenían lugar por la tarde y se iniciaban tras una procesión por la ciudad. 

Acabado el combate, el público decidía el destino del vencido: si agitaba pañuelos, se pedía el 

indulto; si, en cambio, tendía en puño con el pulgar hacia abajo, se pedía su muerte. 

 

 

  

Tracio Reciario Samnita 
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EJERCICIOS 

 
1. Búsqueda de información. Se habrá de buscar información sobre los siguientes aspec-
tos deportivos antiguos y modernos con el fin de comparar las competiciones deportivas de 
las dos épocas. 
 

a) ¿Qué diferencia hay entre ‘Juegos Olímpicos’ y ‘Olimpiadas’? ¿Para qué usaron los griegos las 

Olimpiadas? 

 
 
 
 
 
 
 

b) ¿Cuándo se establecieron los Juegos de la Edad Contemporánea? ¿Quién fue el precursor y 

qué finalidad buscaba? 

 
 
 

c) Busca la resolución 48/11 de 25 de octubre de 1993 dictada por la ONU. Resúmela en tres o 

cuatro líneas y búscale un equivalente en el mundo antiguo. 

 
 
 
 
 

d) Los aros olímpicos actuales tienen una simbología. Busca el significado de este símbolo y qué 

valore pretende transmitir. 

 
 
 

e) ¿Cómo es la ceremonia que se realiza hoy en día para el encendido de la llama? 

 
 
 
 
 
 

f) Busca información sobre un poeta griego llamado Píndaro y qué relación tenía con los Juegos 

Olímpicos. 
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g) Una de las pruebas más importantes de los Juegos actuales es la maratón. Narra in extenso el 

origen griego de esta prueba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) ¿Qué otras diferencias observas entre los Juegos antiguos y los modernos? 
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2. Los Juegos Olímpicos sirvieron de inspiración para gran cantidad de obras de arte, 

ya sea literarias, como pictóricas o escultóricas de todos los tiempos. Observa las siguientes 

representaciones artísticas e indica qué escena olímpica están representadas. 
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3. En Roma, además de circos y anfiteatros, había otras edificaciones dedicadas al ocio. 

Busca qué otras construcciones romanas estaban dedicadas al ocio y da algún tipo de infor-

mación sobre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Cuáles eran los edificios de ocio más conocidos en el Imperio Romano? ¿Cuáles si-

guen en pie en la actualidad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) ¿Existe alguno en España? ¿Siguen utilizándose hoy en día o son mero elemento ar-

quitectónico? 

 
 
 
 
 
 

c) Uno de los aforismos latinos más conocidos en la actualidad es panem et circenses. Bus-

ca información sobre esta expresión: qué relación tiene con los juegos, de qué poeta se 

ha tomado, qué significado tiene. ¿Sigue teniendo vigencia actualmente? 

 

 

 

 

  


