
 

 

 

La educación que recibían los romanos de los primeros tiempos era 

eminentemente campesina: Roma fue siempre un pueblo de campesinos, muy vinculado 

a la tierra. La Roma de los primeros tiempos fue una aldea rural y, aunque después bajo 

el dominio etrusco se convirtió en ciudad, la expulsión de los reyes y el establecimiento 

de la República supuso la victoria de la aristocracia rural sobre los elementos urbanos. La 

educación se basa en el respeto al mos maiorum, las costumbres de los antepasados; su 

observancia constituye una característica del conservadurismo romano. Su finalidad era 

desarrollar en el niño las virtudes propias del agricultor, que constituían también las 

virtudes del ideal del hombre romano: la gravitas (firmeza y dignidad de carácter), la 

severitas (severidad y dignidad), la parsimonia (austeridad, ahorro), la pietas 

(cumplimiento de los deberes para con la familia, la patria y los dioses), la bona fides 

(lealtad), la virtus (valor) y la disciplina; era una educación en valores. Los encargados 

de la educación de los hijos eran los padres; la madre hasta los siete años más o menos 

les enseñaba las buenas costumbres y la pureza de la lengua; a partir de esta edad, 



continuaba solo con la educación de las hijas: 

las convertía en auténticas matronas romanas, 

enseñándoles a hilar y tejer, tareas que 

simbolizaban la dedicación al hogar y a la 

familia. El padre se hacía cargo del niño a 

partir de los 7 años: lo llevaba consigo a todos 

sitios para que aprendiera con la experiencia y 

el ejemplo. Los conocimientos intelectuales 

faltaban en la educación de los primeros 

tiempos y solo se incorporaron con la 

influencia griega. El campesino, que se 

suponía que era cada ciudadano, debía conocer 

aquello que se relacionaba con su oficio, o sea, la agricultura; todo lo demás era 

innecesario. 

 Con la influencia griega esta situación cambió. Los romanos se dieron cuenta 

enseguida de los beneficios que la cultura griega les reportaba, sobre todo en el terreno 

de la oratoria, fundamental para dominar a las masas, conseguir los votos de las 

asambleas, infundir valor a los soldados y convencer a los tribunales; con la influencia 

griega el saber tendió a hacerse más enciclopédico, por lo que la enseñanza paterna resultó 

ya insuficiente y el padre se vio obligado a confiar al niño a otras personas: por lo general, 

la gente con dinero podía contratar a pedagogos para que educaran a sus hijos en casa, 

mientras que los que no lo tenían tuvieron que enviarlos a las escuelas, que resultaban 

menos costosas, para que recibieran al menos una educación elemental. ¿Pero dónde era 

mejor realmente que los hijos recibieran la educación? Los padres con dinero se 

preocupaban por el lugar al que debían mandarlos para que fueran educados, más o menos 

como ocurre en la actualidad; hoy, simplificando mucho, se duda si enviarlos a colegios 

públicos o privados, y los defensores y detractores de unos y otros esgrimen sus 

argumentos, válidos todos ellos; en el mundo romano el debate no era entre escuela 

pública o privada, pues en principio la pública no existía, sino si debían recibir la 

educación en casa o era preferible que fueran a la escuela. La educación en la escuela 

poco a poco fue ganando terreno. 

¿Cuándo aparecen las primeras escuelas en Roma? No se sabe con certeza. Tito 

Livio dice que ya había escuelas en el siglo V a. C. Plutarco nos da alguna noticia más: 

un liberto de Espurio Carvilio fue el primer magister que abrió una escuela de pago en el 

siglo III a. C., lo que presupone la existencia de escuelas gratuitas anteriores. No se sabe 

si escuela de pago significa escuela privada; lo que sí es cierto es que en el siglo III a. C. 

la ley reconocía el salario del maestro. Y los padres eran los encargados de pagarle. 

 Tres eran las etapas de la enseñanza romana, más o menos como hoy: la 

enseñanza primaria, que era la escuela del litterator, el ludus litterarius (desde los seis o 

siete años); la secundaria, que era la escuela del gramático (desde los doce o trece años), 

y la superior, que era la escuela del rétor (desde los diecisiete años más o menos). En 

Roma no existía la etapa de preescolar, aunque ya Quintiliano, un hispano de Calahorra, 

opinaba que el niño debía comenzar su aprendizaje antes de los seis o siete años, puesto 

que cuanto más pequeños son los niños más facilidad de aprendizaje tienen (Institutio 

Oratoria I, 12, 8-9). 

 El local en el que se impartía la clase de primaria era bastante pobre: solían 

aprovecharse las galerías del foro (pórticos), con unos cortinajes para separar el espacio 

de la escuela del resto de la galería y de la plaza; eran lugares bastante lúgubres, donde 

apenas había mobiliario: solo bancos sin respaldo y los alumnos tenían que escribir sobre 



las rodillas; para el maestro de escuela había una silla de tijera; si el maestro era de 

enseñanza secundaria o superior ya tenía una silla con respaldo alto, llamada "cátedra", 

de ahí vienen la palabra catedrático (el profesor que habla sentado en la silla de respaldo 

alto) y la palabra "catedral" (lugar en el que estaba la silla de respaldo alto donde se 

sentaba el obispo). La escuela del gramático era también bastante pobre, aunque ya solía 

estar en las llamadas tabernae o habitaciones de una casa abiertas al exterior; en las 

paredes de estos locales podía haber algunas placas de mármol, en bajorrelieve, 

representando escenas de la Guerra de Troya, y algunos mapas, que les servían al maestro 

para explicar los textos; solía haber también algún busto de los poetas que se explicaban 

(todo dependía de la posición económica del maestro). La más lujosa era la escuela del 

rétor, que solía estar en locales magníficamente acondicionados, suministrados por la 

ciudad. 

 Los materiales que utilizaban para la escritura solían ser tablillas enceradas, sobre 

las que se escribía con un punzón; un extremo del punzón estaba aplanado, con forma de 

espátula, y servía para borrar; era este un material barato y, por tanto, muy utilizado. Más 

raro era el uso de papiro o de pergamino; sobre estos materiales se escribía con pluma, 

cálamo y tinta, para borrar se usaba una esponja. No existían las pizarras; de todos modos, 

se ha encontrado alguna aproximación primitiva a ellas: un tablero blanqueado sobre el 

que se escribía con tinta y letras grandes el texto que el maestro quería que sus alumnos 

copiaran. 

  El maestro de enseñanza primaria, el magister ludi o litterator, tenía escasa 

consideración social: solían ser personas muy humildes, 

incluso libertos; su oficio era penoso y estaba mal 

retribuido: en ocasiones se las veía y deseaba para que los 

padres le pagaran. El emperador Diocleciano fijó en un 

edicto del 301 d. C. el salario del maestro, que podía 

cobrar 50 denarios al mes por alumno; con unos 30 

alumnos se podría sacar el sueldo de un albañil o un 

carpintero. Los maestros de enseñanza secundaria, los 

grammatici, ganaban cuatro veces más 

que los de primaria, pero tampoco 

estaban bien considerados y tampoco 

eran regularmente pagados por los 

padres; a los únicos que se les 

reconocía su labor y gozaban de gran prestigio eran los 

maestros de la escuela superior, los rhetores. 

 La jornada laboral para el maestro y el alumno era 

larga. Comenzaba al rayar el alba y no dejaban dormir 

a nadie; en invierno incluso de noche, antes de que 

cantara el gallo y de que abrieran sus talleres los 

herreros. Había un descanso al mediodía para comer y 

vuelta a la escuela. Marcial, un español de Calatayud, 

se queja en un epigrama (IX, 68) de la hora intempestiva a la que el maestro de escuela 

comienza su jornada: "Tú, maestro de escuela, ¿qué tienes/ contra mí, malvado? ¿No te 



basta con que te odien/ los niños y las niñas? Aún no han empezado a cantar los gallos 

de rojiza cresta/ y tú ya truenas/ amenazando, con tu voz severa, con azotes./[...]/ Los 

vecinos/ te rogamos que nos dejes dormir -hombre, no la noche entera: es tolerable estar 

despierto un poco;/ lo grave es no pegar ojo-./ Licencia a tus discípulos. ¿Quieres que te 

demos/ por callar lo mismo que cobras/ por alborotar de esa manera?". 

 En este epigrama Marcial habla de que los niños y niñas odian al maestro, habla 

de amenazas, voz severa, azotes. Y es que a las reprimendas, gritos y castigos recurría 

habitualmente el maestro para mantener la disciplina y hacer que los niños estudiaran; el 

maestro disponía de una gran variedad de armas de castigo que harían parecer un 

aficionado a un maestro de escuela de Dickens; entre los instrumentos de castigo los más 

comunes eran el látigo y la palmeta; esta se utilizaba incluso en los niveles más altos, en 

la escuela superior: Juvenal, por ejemplo, ya como alumno de la enseñanza superior, nos 

cuenta cómo él retiraba la mano cuando la palmeta cortaba el aire (I, 15).  El castigo 

corporal, no obstante, contó con detractores como Quintiliano (I, 3, 14-17), quien 

consideraba que pegar a los niños era algo injurioso, ineficaz y degradante; él era 

partidario de ganarse a los muchachos con estímulos, premios, buenas palabras, diálogo, 

corregir sin excesiva severidad y marcarles no solo los errores, sino también los aciertos 

para que fueran adquiriendo confianza. 



 ¿Qué se estudiaba en la escuela? En la de primaria se aprendía a leer y a escribir 

correctamente, y a operar con las cuatro reglas de 

aritmética (el ábaco era de uso frecuente); quien 

quisiera saber más de números, debía acudir a un 

especialista, llamado calculator, que solía ser 

muy severo y además exigía buena retribución. 

La educación secundaria ya la seguían pocos 

muchachos, solo los privilegiados; en esta etapa 

se estudiaba en profundidad tanto la lengua latina 

como la griega; y luego se hacían comentarios de 

texto de los principales autores griegos y latinos, 

para lo que era necesario estudiar algo de 

Historia, Geografía, Estilística, Mitología,  

Astronomía (a la que tantas veces aluden los poetas), Filosofía (para seguir el fondo de 

los poemas), Oratoria, Prosodia y Música (aplicada a la métrica); además, también se 

enseñaban Matemáticas y Geometría, aunque estas materias eran relegadas a un segundo 

término y estaban como de relleno en el horario escolar; se buscaba, pues, un saber casi 

enciclopédico. En la escuela superior se enseñaba fundamentalmente a ser un buen 

orador, que debía conocer la técnica de la Oratoria, saber Psicología (pues tiene que 

intentar excitar o calmar el ánimo de los oyentes), Filosofía (pues debe comunicar hondos 

sentimientos e ideas sublimes al pueblo que lo escucha, tendrá que hablar muchas veces 

de amistad, templanza, piedad y de todo género de virtudes), Derecho (pues de lo 

contrario puede perder el tiempo hablando de asuntos que estén fuera de la ley, debe 

conocer leyes, tratados, instituciones, etc.), Historia (para traer a colación hechos 

ocurridos), y como colofón debe ser un artista consumado de la palabra, expresarse con 

corrección, claridad, elegancia, gracia, ritmo, etc.; no debe descuidar ni el gesto, ni el 

tono, ni la voz. 

 Pero lo mejor de la escuela eran las vacaciones. Había vacaciones en verano; 

posiblemente comenzaban a mediados de junio y llegaban hasta mediados de octubre, 

justo después de la vendimia: Marcial en X, 62, 8-11 dice que hay que dejar descansar las 

correas y tristes palmetas hasta los idus (15) de octubre; pero la cosa no quedaba ahí: a lo 

largo del año había numerosos días festivos, tantos que el Emperador Marco Aurelio tuvo 

que reducirlos, mediante un decreto, a no más de ciento treinta y cinco al año; tampoco 

había clase los días de mercado, un día cada ocho, las llamadas nundinae; por tanto, los 

días lectivos no pasarían de los ciento treinta. 

 ¿Y el papel del Estado en la educación? Durante la República ninguno: la 

educación era totalmente privada y las familias tenían que costear todos los gastos; pero 

con la llegada del Imperio la situación empezó a cambiar: el Estado poco a poco fue 

interviniendo en la enseñanza, primero concediendo ciertos privilegios a los maestros, 

tales como exenciones fiscales, y luego creando escuelas y pagando a los maestros con el 

dinero de la caja imperial. Esta política fue bastante bien recibida por todos: los padres se 

veían descargados de estos gastos y los profesores se aseguraban el cobro de su salario y 

su estabilidad; aunque la educación perdía la independencia de la que hasta ahora había 

gozado. Las ciudades también contrataban profesores, el dinero se sacaba de las arcas 

municipales; se abría un amplio concurso, se presentaban candidatos, se les hacía un 

examen para que demostraran sus cualidades y tenían que recibir el "Visto Bueno" de un 

Consejo formado por personas notables de la ciudad; las cátedras de las ciudades 

principales como Roma o Atenas fueron muy disputadas; el mundo académico se ponía 

al rojo vivo y no faltaban las intrigas y las zancadillas; a otras ciudades, en cambio, les 



resultaba difícil encontrar buenos profesores. La enseñanza privada siguió existiendo, 

pero los profesores privados no podían competir con los oficiales y se veían obligados a 

enseñar por lo que quisieran pagarles; así los mejores profesores que antes habían 

enseñado en las escuelas privadas se pasaban a la enseñanza oficial. 


