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De hecho, la cavea, es decir, el conjunto de las graderías donde los espectadores 

tomaban asiento, estaba dividida por tres muros circulares (baltei) en cuatro secciones 

superpuestas, la más elevada de las cuales (pullati) estaba, a su vez, subdividida: había, 

pues, en total, cinco categorías de asientos. 

 

 
 

La primera, podium, estaba constituida por cuatro hileras de gradas que llegaban 

hasta la arena y quedaba circunscrita por dos paredes cuyo lujo llamaba poderosamente 

la atención: la de arriba (el primer balteus), que separaba el podium del resto de la 

cavea, estaba adornada con mosaicos; la otra —la pared anterior—, con una altura de 

cuatro metros, destinada a aislar al espectador de la arena, era toda de mármol. Este 

material, aparte de su suntuosidad, poseía la ventaja de no ofrecer ningún asidero a los 

animales feroces, lo cual no impedía, no obstante, que para las cacerías se instalaran 

unos sistemas de protección suplementarios.  



 

El podium presentaba, además, la particularidad de poseer unas gradas más 

anchas que las otras: estaban destinadas a servir de asientos a aquellas personas 

distinguidas preocupadas por su confort —senadores, vestales, altos magistrados— que 

tenían sus plazas reservadas allí. También en el podium, cerca de la entrada situada en el 

eje menor de la arena, y desde donde, por tanto, se goza de mejor vista, se levantaba el 

palco del Emperador y de sus íntimos. Se accedía al mismo por una escalera particular, 

lo cual permitía, llegado el caso, abandonar el espectáculo sin llamar la atención; en el 

lado opuesto, había otra escalera reservada a los cónsules y al presidente de los juegos. 

Un detalle facilitado por Suetonio permite pensar que algunos dignatarios no se 

privaban de dar, mediante su vestimenta, una nota de color a estas graderías, nota que 

destacaba entre la uniformidad de las togas blancas; …….. el pueblo mantenía los ojos 

clavados en el podium, y el menor detalle adquiría valor de signo, hasta el punto de que 

Augusto, con gran sabiduría, juzgaba preferible que Claudio, a causa de su extraña 

persona, no apareciera jamás a su lado en el palco imperial 

 

 
.   

Sobre el podium se elevaban dos hileras de graderías, separadas por una pared 

(el segundo balteus), reservadas, la primera a los caballeros, y la segunda a los tribunos 

y a los ciudadanos. Entre ambas secciones, denominadas 1. º y 2. º moenianum, no 

había, según parece, ninguna diferencia importante: los caballeros tenían únicamente el 

privilegio de servirse de una almohadilla. Por contra, el último balteus establecía entre 

el segundo y el tercer moenianum una separación muy clara, y señalaba, por decirlo así, 

el límite de la parte noble del edificio. Estaba, como hemos visto, adornado con estatuas 

y columnas, y había en él muchas puertas que daban acceso a la cavea. Tras ese muro se 

situaban los pobres que no poseían derecho de ciudadanía, con sus capas remendadas 

abrochadas con una tosca hebilla y su calzado maltrecho que dejaba a la vista los 

recientes recosidos cual si de esclavos se tratara. Pues el derecho a asistir a los 

espectáculos en las gradas del 2. º moenianum era, como el beneficio de las 

distribuciones de víveres, un privilegio que confería la ciudadanía. Más arriba, las 

graderías de madera de la galería cubierta que coronaba el anfiteatro estaban destinadas 



a las mujeres plebeyas.  
 

 
 

Con el fin de evitar cualquier posible desorden y permitir que toda esa gente 

pudiera colocarse sin dificultades en las graderías, se había ideado un doble sistema de 

comunicaciones interiores: uno, horizontal, constituido por los pasadizos 

(proecinctationes), que, a lo largo de cada muro de separación, daban la vuelta a toda la 

arena; otro, vertical, constituido por unos escalones (scalaria) que, partiendo de cada 

una de las puertas abiertas, en el tercer balteus, convergían en la gradería hacia el 

podium y dividían la cavea en secciones idénticas denominadas cunei porque tenían 

forma de cuña. 


