
 

 

Marvel, y más concretamente su Universo Cinematográfico, no es la primera 

vez que toma elementos de la Historia real para sus superhéroes, véase el Capitán 

América y la 2GM, Lobezno y la Guerra de Vietnam, la Viuda Negra y la KGB, etc. En 

esta entrada nos vamos a retrotraer más aún, a la Antigua Roma y los espectáculos 

de gladiadores.  

Thor Ragnarok se estrenó en 2017 y nos muestra no solo referencias de la 

mitología nórdica, sino también de otras culturas, como la romana. Repasando un 

poco los acontecimientos de la película, Thor tras huir de Hella, acaba en el planeta 

Sakaar y es apresado y llevado ante el Gran Maestro que, además de gobernar el 

lugar, dirige una arena de luchadores y quiere que Thor compita en ella debido a su 

fuerza física. Veamos ahora qué similitudes tiene esta actividad con los gladiadores 

romanos. 

 

La política y su vinculación con la arena  

El Gran Maestro gobierna en Sakaar y la principal atracción es la arena de 

luchadores, la cual también dirige. Durante el combate entre Thor y Hulk, vemos que 

está encantado con el campeón (Hulk), ya que le ha proporcionado mucho 

espectáculo cara el público. En cuanto ve que Thor puede ganar la pelea, lo 

neutraliza ante la preocupación de que acabe con su fuente de ingresos más grande, 

con el descontento del público que es fanático de Hulk. 

En Roma, las luchas de gladiadores se utilizaban como una manera de 

conseguir el favor del pueblo, de tenerlo entretenido. También se utilizaba como 

muestra de poder ante otros pueblos (Guerra, 2016, p. 7), con lo cual, se pondrá 

especial ahínco en su organización y en cuanto a las actividades que se ofrecen para 

contentar al público. 
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Esclavos luchadores 

Viendo la conversación que tiene Valquiria con el Gran Maestro, no era la 

primera vez que le traía hombres para luchar a cambio de una cuantiosa suma de 

dinero. En la antigua Roma existía la figura del lanistae, que se dedicaba a vender y 

alquilar gladiadores (Guerra, 2016, p. 9). 

La gran mayoría de los gladiadores eran esclavos, aunque se podía llegar por 

otras maneras, como ser condenado o voluntariamente. Esto último era lo que 

menos proliferaba (Guerra, 2016, p. 10). En la película, parece que lo que predomina 

es capturar a la gente y obligarles a luchar. 

 

La estética de los luchadores 

 Volviendo a nuestro pasado, había dos tipos de gladiadores. En primer lugar, 

estaban los pesados “scutarii” (fig. 1), palabra derivada de scutum, que significa 

escudo grande. Estos se caracterizaban por ir con armamento y armadura “pesada”. 

En segundo lugar, los ligeros “parmularii”, llamados así porque empleaban la parma, 

un pequeño escudo circular, y llevaban armas más ligeras (Mañas, 2013, p. 68). 

 

Fig. 1: De izquierda a derecha, un parmularii contra un scutarii.  

Fuente: wikimedia.org 

 Aparte del equipamiento propio de cada tipo de gladiador, había ciertas 

partes que eran comunes para todos.  Ejemplo de ello era el subligaculum, algo 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Retiarius_stabs_secutor_%28color%29.jpg


La arena de los gladiadores en Thor Ragnarok 

Marián Ferro Garrido 

3 

 

parecido a un taparrabos que iba sujeto con un balteus (cinturón). En cuanto a las 

protecciones, lo común era llevar fasciae, tiras de cuero que se enrollaban en brazos 

y piernas, y una manica, un protector realizado con láminas de metal que para evitar 

daños se acolchaba en su interior. También se utilizaba un yelmo (fig. 2) que solía ir 

decorado con plumas y que tapaba por entero la cara. Común para todos era también 

el escudo, que variará de tamaño y forma según el tipo de luchador y su especialidad 

(Mañas, 2013, p. 68).  

 

Fig. 2: 1. Scutum 2. Manica 3. Subligaculum con balteus 4. Fasciae 5. Yelmo de pez.  

Fuentes: deviantart.com, larp.com, ipinimg.com, wikimedia.org, pinterest.es 

Con esta información, veamos cómo iban caracterizados Thor y Hulk durante su 

combate: 

 A Thor podemos verlo ataviado con casco, peto de cuero reforzado, 

protecciones de cuero en ambos brazos (aunque en el izquierdo la protección va 

desde el hombro hasta la muñeca), una hombrera de metal, grebas de cuero y escudo 

circular rematado con forma alargada. Va armado con dos espadas y una maza (fig. 

3).  

 

https://ivano-s.deviantart.com/art/Scutum-Gladiator-Shield-187628780
https://www.larp.com/legioxx/manica2.jpg
https://i.pinimg.com/originals/f5/ba/81/f5ba81f11c5ad593bd52bf1a7fe9df1d.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Young_Folks%27_History_of_Rome_illus138a.png
https://www.pinterest.es/pin/367043438355880387/
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Fig. 3: Imagen de arriba: Thor desenvainando las espadas, se puede apreciar además el yelmo y el 

peto, las protecciones de los brazos. Imagen inferior: De cuerpo entero, se ve el escudo al completo, 

y las grebas. Fuentes: Captura propia extraída de la película. 

 

 Por el tipo de armadura que lleva, encajaría con 

los gladiadores pesados  (scutarii) pero no encajaría en 

ninguno de los subtipos que hay dentro de esa gama. 

Atendiendo a las armas que lleva (las dos espadas que 

pueden recordar ligeramente a unas falcatas) podría 

cuadrar con los dimachaerus (fig. 4), que eran 

gladiadores ligeros que empleaban dos espadas y que 

solo se enfrentaban a otros dimachaerus, punto en el que 

la película no cuadra, ya que Thor se enfrenta a un Hulk que, aunque va ataviado 

como un parmularii, sus armas no son de dimachaerus (Guerra, 2016, p. 12). 

 

Fig. 4: Imagen superior: Ilustración que representa como iría ataviado un dimachaerus.  

Fuente: behance.net 

https://www.behance.net/gallery/45931735/Gladiator-Dimachaerus
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  Hulk, en cambio, lleva mucho menos armadura (fig. 5). Al igual que Thor lleva 

casco, que en este caso tiene cierta similitud con los cascos de centurión al llevar esa 

cresta roja, pero en el caso real, la cresta iría transversal y no horizontal; una 

hombrera metálica, una manica modificada a la que le añade pinchos, un taparrabos 

con cinturón (subligaculum y balteus) y tiras de cuero y metal para las piernas 

(fasciae). Y va armado con un hacha y un martillo de gran tamaño. 

 

 

Fig. 5. Apreciación de la armadura y armas que porta Hulk, se puede ver la hombrera metálica, la 

manica modificada, el subligaculum y balteus, la fasciae, el yelmo con penacho, el hacha y el martillo.  

Fuente: Captura propia extraída de la película. 
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  En este caso, teniendo en cuenta el enorme tamaño y fuerza de Hulk, lleva las 

protecciones justas, correspondiéndose curiosamente a un gladiador ligero o 

“parmularii”. Por lo demás, las armas y la ausencia de escudo no nos da más pistas 

sobre qué tipo de gladiador ligero podría ser. 

 

Los combates 

En Roma se estipulaba que los combates podían ser uno contra uno 

(monomachia) o un grupo contra otro (gregatim). El enfrentamiento que vemos en 

la película es una monomachia que normalmente enfrentaban a un gladiador pesado 

con uno ligero (como también sería el caso de Thor y Hulk). Esto se debía para 

equilibrar el combate y que uno no tuviese ventajas sobre el otro, ya que, aunque el 

pesado tenga una mayor defensa, es mucho más lento y el ligero, a pesar de no tener 

tanta armadura, tiene más movilidad (Guerra, 2016, pp. 12-13, 16). Por lo demás, el 

combate de Thor Ragnarok poco tiene que ver con la de los gladiadores, no se siguen 

las fases previas que estos tenían como el entrenamiento previo (prolusio) y la 

comprobación de las armas (probatio armorum), se enfoca sobretodo en el 

enfrentamiento entre ambos. Una vez comenzaba el combate, este no terminaba 

hasta que uno de los dos moría o pedía la missio que equivalía a rendirse (Guerra, 

2016, p.  18-20). En el caso de Thor vs Hulk, no se da ninguna de las dos, ya que es el 

Gran Maestro el que termina la pelea dejando inconsciente a Thor.  

 

 Como apunte anecdótico, durante el combate a Thor lo apodan “Trueno”, lo 

cual en Roma era común, ya que normalmente los gladiadores esclavos y libertos se 

les ponía un apodo, aunque los voluntarios preferían conservar su tria nomina para 

mostrar así que eran ciudadanos libres (Guerra, 2016, p.  31). 

 

La mortalidad en la arena 

 

  Remontándonos a escenas previas al combate, cuando Thor conoce a Korg y 

le habla un poco del lugar en el que están y lo que hacen, menciona la muerte de 

varios de sus compañeros en la arena. A parte de esto, no sabemos si tenían algún 
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tipo de reglas que regulasen el poder matar intencionadamente a los contrincantes. 

Las arenas de gladiadores sí que estaban regladas y no estaba permitido matar a 

otro gladiador intencionadamente. Aun así, la mortalidad era elevada.  

 

Éxito y buena vida 

 

 Ya hemos visto cómo funcionaban los combates y que había altas 

probabilidades de que se muriese, pero ¿qué ocurría con los vencedores? Esto lo 

podemos conocer a través de la figura de Hulk. 

 Una vez termina la pelea, Thor acaba en la habitación de Hulk, que tiene un 

aspecto lujoso, con baño, una gran cama cómoda, buenas vistas a la ciudad, en 

resumen, el hogar de un campeón. Los gladiadores romanos (los que eran esclavos, 

condenados y libertos) vivían en el ludus, que se encontraba a las afueras de la 

ciudad. Ellos no podían salir y tenían una rutina de entrenamiento diario (Mañas, 

2011, p. 242 y Pastor, 2002, pp. 485-499), cosa que también podemos ver a través 

de Korg y Thor, y buena alimentación, como carne casi diaria a la que muchos 

ciudadanos no podían aspirar. Los auctorati, ciudadanos libres que decidían hacerse 

gladiadores podían elegir entre vivir en el ludus o fuera y en ambos casos podían 

vivir con sus familias en las mejores habitaciones, todo esto para contentarlos ya 

que eran una gran fuente de ingresos (Guerra, 2016, pp.  29 y 31). 

 Aunque debiesen permanecer en el ludus (fig. 6), si te acostumbrabas a la 

rutina de ejercicios, la vida allí no debía resultar tan mala, al fin y al cabo, tenían 

techo y buena comida. Con Hulk vemos una mezcla de ambas realidades, tiene la 

mejor habitación y está bien cuidado, ya 

que es la principal atracción del Gran 

Maestro, pero también está obligado a 

vivir allí, aunque a Hulk no parece 

importarle demasiado y parece feliz allí 

con su labor de campeón de la arena.  

 

Fig. 6: Reconstrucción del ludus de Viena (Austria). Fuente: nationalgeographic.com 

https://news.nationalgeographic.com/news/2011/09/110913-gladiator-school-austria-roman-ancient-walmarts-science/#/40132.jpg
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Conclusiones 

Cuando salió en su momento el tráiler de Thor Ragnarok, la escena de 

combate fue de las más esperadas. En el metraje final, dichas escenas relacionadas 

con la arena son bastante breves, pero, aun así, resulta curioso que a pesar de lo 

cortas que son, veamos en ella muchos de los elementos reales de una arena de 

gladiadores y de la vida de estos.  

Tenemos la división entre pesados y ligeros, aunque no cuadren exactamente 

en ninguno de los subtipos de estos, ya por apariencia y armamento; la realidad de 

ser obligados a luchar, lo que podría equivaler a los esclavos que participaban en el 

munus; la elevada mortalidad en la arena y las condiciones de vida, que si eras un 

campeón importante, vivías en buenas condiciones, aunque igualmente no se te 

eximía del entrenamiento diario ni que los esclavos viviesen en no tan buenas 

condiciones, realidad que vemos a través de Hulk y Korg. 

No podemos pedir más, tenemos mitología nórdica, superhéroes y un poco 

de antigüedad romana. Esperamos que cuando volváis a ver la película la veáis de 

otra manera al conocer todos estos aspectos.  
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