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1. PANORAMA HISTORICO DE ROMA EN EL SIGLO II D.C. 

Diocles es conocido como uno de los aurigas más famosos de toda la 

historia, y posiblemente como el deportista mejor pagado de todos 

los tiempos. 

Toda su historia transcurre desde el año 104 d.C., cuando nace, 

hasta año 150 d.C. aproximadamente cuando muere. Por esta razón, 

antes de centrarnos en su vida, es necesario conocer el telón de 

fondo en el que se sucede toda su historia, que no es otro que la 

Roma del siglo II d.C. 

1.1. La Roma imperial 

Tras la muerte de Julio Cesar en el año 44 a.C. pasa a tomar el poder 

del imperio romano Cayo Octavio, conocido posteriormente como 

Auguste, el cual, aprovechando el cansancio del imperio por las 

innumerables guerras civiles provocadas durante los últimos años, va 

tomando poco a poco el poder, hasta que en el año 27 d.C. el Senado 

romano le concede el título de Augusto, convirtiéndose así en el 

emperador.  

1. Ciudad de Roma 
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A diferencia de otros, Augusto decidió respetar de idiosincrasia 

romana creando una nueva forma de gobernar en la que el 

emperador no es un rey ni un tirano, sino el primero de los 

senadores, destinado a velar por la seguridad de todos. 

De esta forma da comienzo en Roma la edad dorada, como reflejo de 

la paz pública y de la bonanza económica. Tras años de guerras 

civiles, todo el mundo en roma proclamaba el nacimiento de la nueva 

era de paz y prosperidad.  

Durante las siguientes décadas fueron pasando por el gobierno del 

imperio distintos emperadores como Tiberio, Calígula, Claudio, 

Nerón… Hasta que finalmente sube al poder el emperador Trajano en 

el año 98 d.C. Trajano junto con sus sucesores Adriano y Antonio Pio, 

logran crear en Roma un gran síntoma de equilibrio extendiendo una 

sensación de plenitud y perfección. Se construyeron grandes edificios 

públicos, junto con acueductos y calzadas. Y es en este contexto 

histórico donde transcurre la vida de Diocles. 
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2. EL JUEGO DEPORTIVO EN LA HISPANIA ROMANA 

El hispano romano Lucio A. Seneca nos transmite a través de sus 

escritos la necesidad de la práctica del ejercicio físico dentro de la 

formación de los jóvenes. Con la llegada del Imperio Romano a 

Hispania, y la romanización (a comienzos del siglo II d.C.), las clases 

acomodadas adoptaron rápidamente la afición por el teatro, los 

juegos circenses y los baños públicos. 

Además favoreció a la ganadería gracias a la exportación del caballo 

español, solicitados desde Roma para la 

equitación, y de los toros destinados a los 

combates de fieras. 

El motivo principal por la que se organizaban 

los juegos era por diversión, con la excusa de 

celebrar alguna conmemoración o 

acontecimiento, por ejemplo, en Auguri (Jaén) cuando se donó un 

reloj, o en Oretum (Granada), por la inauguración de un puente. Los 

juegos escénicos eran principalmente representaciones mímicas de 

una historia cómica, en las que se incluían bailes, animales, 

acrobacias... Las inscripciones y las imágenes nos aportan algunos 

datos sobre los juegos de la Hispania Romana. El principal trabajo de 

recopilación lo llevó a cabo P. Piernavieja (1977), en el que reúne 

inscripciones sobre lo que denomina deporte aficionado, como la 

caza, la pesca y la gimnasia; y deporte profesional, como el 

pancracio, el pugilato, el atletismo, el circo y luchas gladiatorias. 

 

 

2. Combate de fieras 
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1.2. La pelota 

Los juegos de pelota evolucionaron 

considerablemente. Se conocían tres tipos de 

juegos de pelota, así como variados tipos de 

pelota (esféricas de varios tamaños e infladas 

con aire). Entre los juegos se pueden 

distinguir: 

a) Un juego donde los participantes se situaban en círculo, a veces 

uno a espalda de otros semejante al conocido en Grecia. 

b) Otro juego era uno llamado “urania”, nombre que indica que la 

pelota se lanzaba muy alta. 

c) El “trigón” era un juego de golpeo con el puño, la palma, el 

antebrazo o el codo. 

d) Entre los juegos de equipo podemos señalar el “raptim ludere”, 

similar al actual rugby o una especie de fútbol mencionado por 

San Isidro de Sevilla en sus Etimologías. 

Los juegos de pala, raquetas o palos eran desconocidos para los 

romanos. (Hernández, 2003, 182). 

1.3. La Danza 

En cuanto a la danza podemos observar varios tipos que van desde 

las que tienen una relación estrecha con el culto religioso, hasta 

aquellas que van unidas a las fiestas y a la pantomima. En esta 

última bailaba solo un danzante o una bailarina acompañada de fondo 

por una orquesta y el coro. 

3. Juego de Pelota 
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El culto más famoso y antiguo era el de Marte, dios de la guerra, 

realizado por los cuerpos sacerdotales. Las danzas 

Lupercales y Saturnales eran originarias de un rito 

prehistórico y su procedencia se relaciona con la 

fiesta de los pastores cuando huían de lobo. Las 

danzas más desenfrenadas fueron las danzas 

florales, las cuales fueron convirtiéndose en una 

orgía y libertinaje. 

Cuando Roma era dueña de todo el Mediterráneo, 

importaba las bailarinas más famosas de entonces, 

siendo estas las indostánicas, las sirias y las gaditanas. 

1.4. Juegos Atléticos 

Los juegos atléticos romanos fueron introducidos tardíamente por M. 

Fulvio Novilior. Augusto fue el que hizo que esta clase de 

espectáculos se celebrasen con cierta frecuencia y se repitiesen de 

forma regular. Tras la batalla de Accio, se acordó celebrar cada 

cuatro años una fiesta periódica en honor de la victoria. A fuerza de 

repetirse los juegos atléticos se hicieron más conocidos, pero nunca 

llegaron a tener el auge de otros. 

1.5. La Caza 

La mayoría de las inscripciones romanas sobre la práctica de juegos 

hacen referencia a la caza. Por ejemplo:  

"Feroces jabalíes diezmé y, a fe, que era grato para un cazador el 

paraje. Había atrapado huidizos ciervos que cayeron en la red. Mi 

casa paterna, en recuerdo mío, remontará los campos con la mancera 

4. Menade 
Bailando 
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guardándome honor en adelante como testimonio de verdad".- 

Coruña del Condado (Burgos). 

Por lo general los cazadores pertenecían a una orden social media-

alta, algunos procedían del orden senatorial, ricos hacendados y 

libertos de origen helénico. Las armas que solían emplear para 

realizar esta práctica deportiva eran el cutter toledano, las armas 

forjadas en Bilbilis y las redes de lino (utilizadas para liebres y 

peces).  

 

1.6. Pancracio y Pugilato 

Existen datos sobre la práctica del pugilato en inscripciones como la 

que se encuentra sobre una piedra caliza en el Museo Arqueológico 

de Barcelona y que dice lo siguiente: 

"Lucio Cecilio Optato centurión, licenciado y duunviro tres 

veces, hace un legado a la comunidad de Barcelona en los 

términos siguientes: <dono, lego y quiero que se entreguen 

7.500 denarios, de cuyos intereses al 6% quiero que se dé 

5. Mosaico de la Caza del Jabalí 
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todos los años un espectáculo de púgiles el 10 de junio, por la 

suma de 250 denarios o que el mismo día suministre a las 

termas públicas aceite por un importe de 200 denarios. Todo 

ello con libertos de mis libertos e igualmente los correspondiere 

el honor del sevirato. Y si alguno de ellos fuere requerido para 

su cumplimiento, entonces dichos 7.500 denarios mando pasen 

a la comunidad tarraconense. 

1.7. Juegos Circenses 

En Hispania los juegos circenses 

fueron muy populares, dato 

corroborado por la gran proporción 

de circos construidos. Existen 

multitud de mosaicos, pinturas y 

lápidas funerarias que corroboran la 

práctica de este deporte. 

Las provincias más implicadas en la cría de caballos y las carreras 

hípicas eran Lusitania y Tarraconense. Entre los aurigas más 

destacados encontramos a Cayo Apuleyo Diocles (siglo II d.C.), 

natural de Hispania, y del cual se hablará más adelante. 

 

Se conocen bastantes inscripciones de lápidas donde se indica la 

celebración de juegos circenses. Pueden ser citados, a partir del 

trabajo de Piernavieja, entre otros: el legado fundacional de Ibiza, 

lápida a Bonus Euentus, inscripción de Martos, lápida de Burguillos 

(Badajoz), lápida de Ronda la Vieja, juegos circenses margitanos 

(Murgi, Almería). 

6. Mosaico de Auriga Marcianus 
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1.8. Juegos Gladiatorios 

Existen numerosos escritos 

acerca de la existencia de 

anfiteatros (aunque 

escasos), como eran 

epígrafes, la Ley Gladiatoria 

de Itálica, inscripciones 

votivas, epitafios encargados 

por los propios gladiadores 

acerca de su trágica muerte. Según Piernavieja existen 

aproximadamente veinte lápidas sepulcrales en las que se recogen 

datos acerca de los gladiadores (edad, especialidad, número de veces 

que luchó así como de victorias...). Uno de los epitafios más 

destacados es el de T. Flauius Expeditus, de origen desconocido y que 

se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Dice así: 

A los dioses Manes: " A. T. Flauius Expeditus, entrenador de 

sagitarios, Flauia Euphosyne y Attica, las hijas, a su padre, que 

bien lo merecía". 

Además, a través de los epitafios de 

aurigas podemos encontrar otros 

datos como los del aforo de los 

circos, los nombres de los caballos, 

etc. 

La Ley Gladiatoria de Itálica era una 

importante norma que da una visión 

general de los combates de 
8. Mosaico Combate entre 

Gladiadores 

7. Combate entre Gladiadores y Fieras 
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gladiadores en cuanto a su organización. Está encaminada a la 

reducción de los precios en de los espectáculos gladiatorios, en la que 

se indicaban los precios y las ganancias de los gladiadores.  

En la actualidad los edificios arquitectónicos referidos a los 

espectáculos y juegos en Hispania serian: 21 teatros, 12 anfiteatros, 

y 6 circos (como el de Mérida, el anfiteatro de Itálica, el circo de 

Tarraco...). 

1.9. Instalaciones deportivas conocidas en la Hispania 

Romana 

CIRCOS ANFITEATROS 

Lusitania 

Balsa, Mérida 

Segóbriga, Zafra 

Braga, Caparra 

Coimbra, Mérida 

Baetica 

No se conocen restos seguros 

a pesar de que la mayoría de 

los ludi son de esta zona 

Bolonia, Cádiz 

Carmona, Cartaya 

Écija, Espejo, Itálica 

Málaga, Sevilla 

Ronda la Vieja, Córdoba 

Tarraconensis 

Calahorra, cartagena 

Cástulo, Sagunto 

Tarragona, Toledo 

Ampurias, Barcelona 

Cabeza de Griego 

Cartagena, Elche 

Tarragona, Toledo 
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3. LAS CARRERAS EN ROMA 

Según los propios romanos, remontan la aparición de las carreras a 

Rómulo con las carreras que tenían lugar en el campo de marte con 

ocasión de las Consualia y de las Equirria, que eran unas fiestas 

anuales. Inicialmente estas carreras eran de caballos, de mulos y de 

muletos, pero posteriormente se irían transformando en carros 

tirados por caballos (aurigas). 

El circo, era el lugar donde se realizaban todas estas carreras, y al 

contrario de las carreras se cree que puede tener un origen griego, 

más en concreto en los hipódromos griegos. El más conocido de todos 

los circos es el Circo Máximo, el cual se encuentra en Roma. 

3.1. El Circo Máximo 

El Circo Máximo de Roma, se encuentra situado entre los montes 

Aventino y Palatino. Se trataba de un recinto alargado con espacio 

para 300.000 espectadores, formado por una pista de arena con unas 

dimensiones de 600 metros de 

longitud y 225 metros de 

anchura. El Circo Máximo  era el 

mayor de Roma, por delante del 

Circo Flaminio y el Circo de 

Majencio.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

Dentro del Circo Máximo se 

realizaban diferentes tipos de 

competiciones, entre las que destacaban las carreras de carros, en 

las que se daban siete vueltas al circo. En estas carreras los 

corredores se jugaban mucho más que su prestigio o los premios, ya 

9. Circo Máximo 
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que muchos de ellos eran esclavos y competían por su propia 

libertad. 

Durante los juegos públicos también se realizaban exhibiciones 

ecuestres y carreras pedestres, todas ellas con el aliciente de las 

importantes apuestas que se realizaban.  

3.2. Las distintas facciones 

Como es bien sabido, en las carreras 

de aurigas se podían distinguir 

distintas facciones, similares a lo que 

serían actualmente los distintos 

equipos de algún deporte, las cuales 

podían ser diferenciadas por los 

colores que llevaban. 

Había cuatro facciones o caballerizas: las dos más antiguas eran los 

blancos y los rojos, a la cuales se les añadió en los primeros tiempos 

del imperio  los azules y los verdes. Durante el reinado de Domiciano 

se intentó dos facciones más, la púrpura y la dorada, pero tuvieron 

una duración muy efímera. Posteriormente los blancos se asociaron 

con los verdes, y los rojos con los azules.                     

	    

10. Facciones de los aurigas 
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4.  DIOCLES, EL AURIGA 

Nacido en la provincia romana de Lusitania hacia el año 104 d.C. y 

falleció en la villa de Praeneste (actual Palestrina, cerca de Roma) 

hacia el año 150. Es considerado uno de los aurigas de mayor éxito 

de la historia del Imperio Romano. 

 

Llega a Roma durante la época del emperador Adriano. Obtuvo su 

primera victoria importante en 124 corriendo con la facción 

blanca, una de las cuatro asociaciones legitimadas en Roma para 

competir en carreras de cuadrigas. Fue progresando y aumentado su 

fama con sus victorias 

hasta convertirse en auriga 

profesional y fue 

cambiando de facciones 

(blanca, verde y roja) 

ascendiendo en orden de 

importancia y riqueza. 

Ya por el año 140 d.C., 

Diocles, en la facción roja era un héroe popular y era elegido para 

competir en la carrera inaugural de las fiestas, justo la siguiente al 

desfile "la pompa" y hay constancia de que al menos haya ganado 

110 de estas carreras, las más importantes y las mejores pagadas. 

Esto no hacía más que agrandar su leyenda y su fortuna. Diocles 

corrió en cuadrigas tiradas por un solo caballo, por tres, por seis y 

hasta por siete. De esta manera, podía llegar a correr y ganar 

carreras en diferentes modalidades.  

11. El Auriga. A. Santini 
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La vida y carrera de Diocles nos es conocida por dos documentos 

epigráficos. El primero es una lápida de Roma, ciudad de sus triunfos, 

que resumía su trayectoria profesional y sus logros jamás igualados. 

Debieron levantarla sus admiradores en el Circo de Nerón, en el 

actual Vaticano. Y donde se han encontrado numerosas referencias a 

todas sus gestas deportivas en hallazgos arqueológicos cercanos al 

circo edificado por Calígula, donde más triunfos había logrado. 

También queda constancia en inscripciones epigráficas de su rivalidad 

con otros aurigas de otras facciones como el latino Fortunato o el 

eslavo Thalo. Sin embargo, el estudio de esta lápida ha permitido que 

en 1790, Juan Francisco Masdeu apercibiese que "agitavit in factione 

Alba", "in factione prassina", quizá no signifique, como parece a 

primera vista, que Diocles fuera cambiando de colores, y sugería que 

corrió siempre con los rojos, tal como expresa la lápida, y que esas 

expresiones querían decir "en [los juegos patrocinados por] la facción 

blanca", "verde"... 

 

El historiador español García y Bellido por su parte, basándose en los 

datos de los restos encontrados, ha calculado que en el momento de 

su retirada (146 d.C.), a la edad de 42 años, había competido en 

4.257 carreras y conseguido 1.462 victorias. Todas estas victorias le 

habrían permitido obtener una suma de 35.863.120 sestercios. 

Diocles llego a casarse con una dama procedente del estrato patricio 

y tuvo dos hijos. Se retiró a la villa de Praeneste (Palestrina) y a su 

muerte, hacia el año 150 d.C., dejó su fortuna como herencia a sus 

hijos. 
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5. CONCLUSIONES 

El juego es una manifestación cultural creada por y para el hombre, 

que se adapta a sus necesidades e intereses. 

Podríamos recalcar la importancia de la figura del deportista durante 

la época romana. De esta forma llegamos a deducir que 

probablemente desde las primeras civilizaciones hasta hoy en día,  

encontramos personajes de grandísima importancia e influencia aun 

siendo del ámbito deportivo su procedencia. Esto solamente pone 

más de manifiesto que históricamente y culturalmente para muchas 

civilizaciones el papel del deporte y del deportista como modelo de 

persona, pese a que se les idealice a menudo, es algo de gran 

relevancia social y política. Además, hemos de añadir que Diocles es 

un deportista de toda la historia, ya que tiene tras de sí un sinfín de 

victorias y gracias a esto su nombre ha podido perdurar por toda la 

historia. 
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