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Resumen: 
Este estudio se centra en lo que los medios audiovisuales (internet, televisión y cine) 
transmiten al público; analizando una de las piezas más significativas de la panoplia 
del legionario romano republicano, el casco Gálico Imperial, y su tratamiento en 
dichos medios. Se ha realizado un análisis de 121 producciones ambientadas en 
época romana. El análisis comparativo de los elementos arqueológicos y 
cinematográficos mediante la captura de fotogramas ha permitido concluir que a 
pesar del reducido número de obras (28; 23.14%) donde son representados estos 
cascos, su fiabilidad con respecto a los modelos arqueológicos y sus cronologías no 
alcanza el 40%. En conclusión, la arqueología apenas influye en la cinematografía, y 
lo hace con relativa fiabilidad. 
Palabras-clave: 
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Abstract: 
This study focuses on what the mass media (internet, television and cinema) 
transmit to the public; analyzing one of the most significant pieces of the panoply of 
the republican Roman legionary, the Imperial Galic helmets, and its treatment in 
those media. An analysis 121 productions limited to the roman era, has been carried 
out. The comparative analysis of the archaeological and cinematographic elements 
through the capture of frames has allowed us to conclude that, despite the small 
number of works (28; 23.14%) where these helmets are represented, their reliability 
with respect to archaeological models and their chronologies is barely 40%. In 
conclusion, archeology hardly influences cinematography, and does it with relative 
reliability. 
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Introducción: los medios audiovisuales 

 

La aparición del cine, y con posterioridad la de la televisión, ha significado un 
cambio en la forma de ver el mundo. Los conocimientos a los que tradicionalmente 
se ha accedido por medio de libros, obras de arte, etc... son ahora difundidos a 
través de medios audiovisuales. Estos posibilitan recrear otras épocas a través de 
interpretaciones más o menos adecuadas, lo que propiciaría una mayor difusión de 
los mismos. 

La influencia del cine en las nociones y la imagen que actualmente tenemos 
sobre los tiempos pasados es muy importante. Esta influencia llega a todos los 
niveles sociales, alcanzando al planeta entero, ya que la aparición de la televisión, y 
hoy en día de Internet, provoca la difusión masiva de imágenes e ideas. 

Este trabajo trata de estudiar precisamente esa influencia: cómo han afectado 
las representaciones en el cine de objetos cotidianos de otras épocas a la visión que 
tenemos de ellos y del periodo en general al que son atribuidos. Debido a la gran 
extensión de este tema de estudio, este artículo se ciñe únicamente a una de las 
piezas más características de la panoplia del legionario romano, el casco Gálico-
Imperial. 

El cine, y con él la televisión, ha reescrito la historia de Roma, convirtiéndola 
en leyenda, un universo fantástico que encuentra su inspiración en los 
acontecimientos históricos. En esta historia hay episodios que no despiertan interés 
alguno y que son olvidados. Los orígenes de Roma, el periodo monárquico y los 
inicios de la República son tratados en poco más de una docena de títulos. Para el 
cine Roma es ante todo el Imperio. Una larga tradición de emperadores tiránicos y 
dementes con el control absoluto del mundo en sus manos (Lapeña, 2006: 13). En 
cuanto a la historia de los pueblos contemporáneos a Roma, encontramos una casi 
total ausencia de películas que nos cuenten la visión de los pueblos vencidos, junto a 
una gran presencia de producciones de corte bíblico, la mayoría centradas en la 
figura de Jesucristo. 

 Aunque dentro de la categoría de medios audiovisuales se pueden encuadrar 
los videojuegos es precisamente la multiplicidad de plataformas de juego y su menor 
difusión, comparada con el cine, la televisión e internet, lo que hace que no hayan 
sido considerados para este trabajo en concreto. En cuanto a los cómics e 
historietas, no pertenecen per se al campo audiovisual, aunque sus adaptaciones 
cinematográficas y televisivas si han sido tenidas en cuenta durante el desarrollo de 
este artículo. 
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Metodología 

 

En este artículo se aborda únicamente una pieza concreta de la panoplia de los 
legionarios altoimperiales, el casco Gálico Imperial. Se trata de uno de los elementos 
más conocidos de la panoplia romana al estar vinculado cronológicamente a la lorica 
segmentata y haber sido adoptado en masa por la mayoría de los recreadores 
históricos dedicados a la época Imperial romana. 

Para realizar este estudio se ha consultado bibliografía dedicada al cine 
histórico, centrándonos específicamente en la que aborda el cine llamado péplum, 
también conocido como cine “de romanos” o cine de espadas y sandalias en el 
mundo anglosajón (swords and sandals). 

El siguiente paso era acotar cronológicamente la presencia de objeto de este 
estudio, el casco Gálico Imperial. Los diferentes autores sitúan el uso de estos 
modelos de yelmo entre finales de la época republicana y comienzos del siglo II de 
nuestra Era. Para este artículo, se han analizado 121 producciones cuya acción 
transcurre dentro de este lapso cronológico. La época augustea está representada en 
4 obras. El siglo I d.C. sirve como trasfondo a 109 filmaciones, de las cuales 28 son 
series o miniseries con 122 episodios. El primer cuarto del siglo II d.C. da 
ambientación a 8 producciones, de las que 3 son series con un total de 16 
episodios. 

A pesar de la gran cantidad de películas y series catalogadas, el casco Gálico 
Imperial tan sólo está representado en 28 obras, de las cuales 14 no corresponden 
con el período cronológico de uso de este yelmo.  

Para el análisis de estas producciones, se procedió a su visionado y a la captura 
de fotogramas con presencia significativa de armamento romano. En un primer 
momento se utilizó el reproductor multimedia PowerDVD, desarrollado por la 
empresa CyberLink (http://es.cyberlink.com/) en sus versiones 5 a 8 (2003-2008). 
Con posterioridad se optó por realizar el visionado y captura de imágenes con el 
reproductor VLC, software libre y de código abierto desarrollado por el proyecto 
VideoLAN (http://www.videolan.org) en sus versiones 1.0 (2009) hasta la actual, la 
2.2.4. Ambos programas permiten la captura de fotogramas mientras se reproduce 
un video, siendo una opción integrada de serie en el PowerDVD pero no en el VLC 
hasta el año 2009. La decisión de cambio de reproductor viene dada por dos 
motivos, el primero de ellos económico, al ser el PowerDVD un software de pago 
sujeto a licencia, mientras que el VLC es gratuito. El segundo motivo es la mayor 
potencia desarrollada por el VLC a la hora de navegar por el video, permitiendo 
realizar saltos temporales hacia delante o atrás de lapsos de 3, 10 y 60 segundos y 
movimiento fotograma a fotograma, todas ellas herramientas muy útiles a la hora de 
realizar la captura de imágenes para su posterior análisis. 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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El registro iconográfico 

 

Aunque el enfoque al tema que nos ocupa es principalmente arqueológico, no 
podemos dejar de lado el registro iconográfico, ya que, a comienzos del siglo XX las 
reconstrucciones del equipo de los soldados romanos que seguían a Couissin, 
Racinet y Forestier (D’Amato y Sumner, 2009: XI) se basaban esencialmente en las 
interpretaciones de los grandes monumentos propagandísticos de la capital del 
Imperio, y muy especialmente la columna de Trajano, que eran el marco conceptual 
en el que se intentaban encajar los hallazgos arqueológicos. Estas representaciones 
influyeron directamente en el arte popular, haciendo del soldado romano del siglo I 
d.C. una figura inmediatamente reconocible.  

Tras la publicación de Armour of Imperial Rome (Robinson, 1975), las 
representaciones artísticas pasaron a ocupar una posición subordinada. A pesar de 
esto, y como se desprende de la pequeña representación que los cascos Gálico 
Imperiales tienen en los medios audiovisuales, la iconografía clásica y las 
reconstrucciones basadas en esta continúan ejerciendo una excesiva influencia en el 
diseño de vestuario en el cine y la televisión (Bishop y Coulston, 2006: 1). 

Los elementos de escultura propagandística más característicos de época 
republicana son el Altar de Domicio Enobarbo, en Roma, datado entre el 115 y el 
70 a.C. y el Monumento de Emilio Paulo, erigido por los griegos en Delfos para 
conmemorar al vencedor de Pydna en el año 168 a.C., ambos muy alejados de la 
época en que se comienza a utilizar el casco Gálico Imperial. 

En el siglo I d.C. contamos con el Arco de Triunfo en Orange, supuestamente 
de época de Tiberio. Presenta, con estilo helenístico, escenas de combate de 
infantería y caballería romanas y galas. Los legionarios portan cotas de malla y de 
escamas, cascos de la época y escudos de legionario (Bishop y Coulston, 1993: 20). 
En los pilares aparecen apilamientos de armas (congeries armorum) que proporcionan 
interesantes representaciones de escudos, estandartes y sillas de montar. 

Los fragmentos supervivientes atribuidos al Arco de Claudio en Roma 
presentan figuras de estilo arcaizante, con yelmos helenísticos, corazas musculadas y 
escudos con agarre hoplita, el tradicional del aspis griego con abrazadera central y un 
mango vertical junto al borde (antilabe). Sólo el grupo escultórico de los Pretorianos 
del Louvre, datado ahora en época de Claudio, representaría equipo contemporáneo 
(Bishop y Coulston, 2016: 4). 

El monumento más importante de época Flavia es la columna de Trajano, 
cuyos trabajos culminaron en el año 113 d.C.  El problema para Bishop y Coulston 
(2006: 4) radica en que los escultores de la columna no estaban familiarizados con 
mucho de lo que representaban, unido a que la categorización de corte 
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propagandístico de las figuras en ciudadanos-soldados, auxiliares, oficiales, etc. 
impuso un grado de uniformidad en el equipo que no se correspondería con la 
realidad.  

Es necesario hacer referencia a la voz discrepante en este asunto en concreto, 
D’Amato y Sumner (2009: 66) argumentan que la precisión de la columna de 
Trajano y otros monumentos de la época está respaldada por la concepción y 
ejecución de Apolodoro de Damasco. Este arquitecto de origen sirio siguió al 
Emperador en las campañas dácicas, por lo que se le puede considerar testigo 
presencial de las escenas que mandó representar. Durante la campaña construyó el 
puente sobre el Danubio representado en la columna y con posterioridad planeó el 
Foro y los Mercados de Trajano. 

A la columna de Trajano se le une otro monumento para conmemorar la 
victoria en las guerras dacias, el Tropaeum Traiani en Adamclisi, fechado en los años 
108-109 por las evidencias epigráficas. Se trata de una gran rotonda con un friso de 
metopa y esculturas exentas. De las 54 metopas decoradas sobreviven 49 
(Richmond, 1982).  

La representación de soldados en las metopas tiene mucha relación con las de 
las lápidas militares. Los cascos corresponderían con modelos arqueológicos 
conocidos y se utiliza la forma convencional de representar la cota de malla 
mediante troqueles.  

A pesar de estas consideraciones, es la columna de Trajano y no otros 
monumentos la que marca la tendencia estilística en los siglos II y III d.C.  

 

Las fuentes literarias 

 

La evidencia literaria debe ser tratada con cautela y es esencial tomar en 
consideración las condiciones sociales bajo las cuales se produjeron los textos. Hay 
que tener siempre en cuenta que la mayor parte de los escritores pertenecen a la élite 
social y que, al igual que en la escultura, las licencias artísticas y el generoso uso de 
los anacronismos hacen complicado tratar el material literalmente. 

El estudio del equipo republicano depende casi por completo de la Historia de 
Polibio. Sus escritos van dirigidos a una audiencia griega lo que hace que explique 
detalles que serían familiares para un lector romano. 

Para el siglo I d.C., Suetonio (Galba, 19) hace referencia a un linothorax 
utilizado por el Emperador Galba. Tácito (Anales I, 79) menciona una armadura de 
placas metálicas o de cuero endurecido mientras que Pausanias (Periegesis I, 21, 8) 
nos describe una versión de la armadura de escamas hecha con cuerno.  

http://www.revistarodadafortuna.com/
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El registro arqueológico 

 

El problema más común al estudiar el equipamiento militar romano es la 
escasa calidad, si no la total inexistencia, de la publicación de la mayoría del registro 
arqueológico. Muchas de las colecciones importantes de material, como los objetos 
encontrados en Alesia (Francia) a mediados del siglo XIX, siguen esperando una 
publicación completa (Bishop y Coulston, 2006: 23). 

La aparición de armamento en contextos arqueológicos seguros es 
relativamente reciente. A pesar de todo no es hasta las guerras púnicas que se 
encuentran artefactos fuera de contextos funerarios. 

La mayoría de estos yacimientos se excavaron a principios del siglo XX, pero 
los trabajos más recientes han provisto no sólo de gran cantidad de artefactos, sino 
también de información contextual que faltaba en las excavaciones previas.  

El sitio de Alesia y las grandes cantidades de material descubierto asimiladas a 
éste nos proporciona artefactos de mitad del siglo I a.C. (Bishop y Coulston, 2006: 
48). Los hallazgos de Puy d’Issolud (Francia), probablemente Uxellodunum (Girault 
2016), y el material de Osuna (Sevilla, España) posiblemente sean romanos y de este 
mismo período (López García, 2009: 172). 

La mayoría del material de estudio para el siglo I d.C. proviene de las 
provincias noroccidentales, con la excepción de algunos hallazgos de equipo de 
caballería en el norte de África (Mackensen, 1991), y los descubrimientos en 
Palestina, asociados a las dos revueltas judías (Aviam, 2002; Stiebel, 2005).  

Uno de los mejores ejemplos de depósitos de desechos son los de Vindonissa 
(Suiza), con adiciones cada vez que se realizaba el relevo de la legión acantonada en 
el campamento (Hartmann, 1986: 92-92). Los depósitos acuáticos nos proveen de 
buenos ejemplares de cascos, espadas y dagas extraídos de los ríos (Künzl, 1999-
2000). En Kalkriese (Osnabrück, Alemania) se han localizado múltiples depósitos, 
identificados como los restos del desastre de Varo del año 9 d.C. (Moosbauer, 
2008). 

Un factor que dificulta el estudio de los cascos romanos es la existencia de dos 
modelos de clasificación muy diferenciados. Los estudiosos continentales utilizan 
una nomenclatura basada en los lugares de los hallazgos, iniciada por P. Couissin 
mientras que los expertos británicos utilizan la establecida por Robinson, un 
esquema inflexible que implica una clara línea de desarrollo (Bishop y Coulston, 
1993: 93; Vega Avelaira, 2006: 482). 

El registro arqueológico del siglo II d.C. no llega a los niveles de cantidad de 
restos del siglo I d.C., pero aun así nos ofrece algunos contextos razonablemente 
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bien datados. En la década de los 40, la frontera en Bretaña alcanzó el muro de 
Antonino, reocupando algunos lugares y ocupando por primera vez otros, aunque 
la mayoría de ellos se volvió a abandonar en la década de los 80. Estos movimientos 
de tropas en un lapso tan breve de tiempo dieron lugar a la ocupación de 
emplazamientos y la creación de depósitos de abandono muy fácilmente fechables. 

De manera similar, el avance más allá del Danubio provocó el abandono de 
los establecimientos de la frontera anterior y la creación de una serie de bases, como 
Mušov (Rep. Checa), Iza (Eslovaquia), y Orgovány (Hungría). La ocupación de 
estas últimas fue breve, dando lugar a depósitos con material antoniniano. 

El Waffenmagazin de Carnuntum (Austria), uno de los depósitos de equipo 
militar más significativos localizados, podría pertenecer a este período, reflejando 
claramente la revolución de Antonino en la gran variedad de material encontrado en 
un solo edificio. Los restos de armadura hallados en Carlisle (Inglaterra) se fechan a 
mediados de este siglo. 

 

Cascos Gálico Imperiales (Weisenau) 

 

Radman-Livaja (2004: 67-71; Vega Avelaira, 2006: 484) sitúa el origen del tipo 
Weisenau junto con el del Haguenau a finales del siglo I a.C. Este último es 
completamente reemplazado tras convivir ambos modelos durante al menos un 
siglo. Oldenstein (1990: 36) considera que se trataría más bien de transición fluida 
del tipo Haguenau al Weisenau. El casco Gálico-Imperial del tipo “A” de la 
catalogación de Robinson (1975: 51) está datado entre finales del siglo I a.C. y 
comienzos del siglo I d.C. por la similitud entre sus carrilleras y las del Coolus “D”. 
Feugère (1994: 91; Vega Avelaira, 2002: 404) atrasa el comienzo de los cascos Gálico 
Imperiales al fechar a principios de la época augustea los restos de Idrija Pri Bači y 
Novo Mesto (Eslovenia). Tradicionalmente se aceptaba que el tipo Weisenau dejaba 
de estar en uso en los tiempos del emperador Adriano (Waurick, 1988: 337) pero el 
análisis de una inscripción procedente de un yelmo hallado en Niedermörmter 
conservado en el Museo de Bonn ha llevado a ampliar la perduración de este 
modelo hasta finales del siglo II o comienzos del III d.C. (Feugère, 1994: 92 ss.; 
Rodriguez y Vega Avelaira, 1996: 27, Vega Avelaira, 2002: 404, 2006: 484). 

Todos los yelmos encuadrados en la categoría Gálico-Imperial de Robinson 
pertenecen a este modelo, y también algunos de la Itálico-Imperial (Vega Avelaira, 
2006: 483). El grupo Gálico-Imperial de Robinson consta de 11 subgrupos, 
nombrados de la “A” a la “K” según su antigüedad. A los catalogados en el grupo 
“A” los data en el año 14 d.C. y los del “K” en el primer cuarto del siglo II d.C. Esta 
división sigue siendo utilizada entre muchos de los autores dedicados a la 
investigación del armamento romano. Se trata de un yelmo heredero del tipos Agen-
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Port que para D’Amato y Sumner (2009: 114) es claramente visible en los relieves 
del arco de Orange. La pieza más antigua identificable como romana procede de la 
tumba de época augustea de Nijmegen (Brusting y Steures, 1991). Los restos de 
Idrija Pri Bači y Novo Mesto son datados por Feugère entre los años 30 y 10 a.C. 
(1994: 91). A estos se unen una serie de ejemplares similares localizados en 
contextos sin una datación clara (Bishop y Coulston, 2003: 101). 

El modelo Gálico-Imperial era comúnmente fabricado en hierro (Robinson 
1975: 45). Se caracteriza por la construcción del cuerpo y del cubrenucas en una 
sola pieza y por la existencia de un recorte para las orejas generalmente reforzado 
por una banda ribeteada. El cubrenucas se adapta mediante una serie de 
acanaladuras redondeadas.  Cuentan además en la cara frontal con unas 
protecciones sinuosas martilleadas y con un refuerzo en arco fijado sobre las 
sienes por medio de remaches. Algunos de los cascos de este tipo tienen 
elementos decorativos en latón, cobre rojo o plata que resaltarían vistosamente  
sobre el fondo negro y pulido  del hierro.  El sistema de sujeción  de la cimera  
del casco  contaba  con un estribo  central  amovible  al cual se unían, delante y 
detrás de las sienes, dos pequeños anillos provistos de cordones. El cubrenucas se 
encuentra en una posición más baja de la línea de la calota. Las carrilleras son muy 
anchas y están rematadas con rebordes para proteger la garganta. Desde época 
Flavia presentan un asa en el cubrenucas para facilitar su transporte (Robinson, 
1975: 47-51). A lo largo de los siglos I y II d.C. el cubrenucas se amplió, llegando a 
formar un ángulo de 45 grados con el capacete. Para Junkelmann (2000: 69) la 
fabricación de algunos ejemplares en bronce podría indicar un intento de combinar 
la tradición itálica de cascos de este material con las ventajas de diseño del 
Weisenau.  

 

El casco Gálico Imperial en la cinematografía 

 

La presencia de cascos Gálico Imperiales es bastante frecuente en la filmografía, 
aunque en muchos casos de forma anacrónica. De los diferentes tipos definidos por 
Robinson podemos localizar siete entre las producciones analizadas. 

La comparativa de los cascos romanos conocidos por la investigación y los 
utilizados por el cine exige que las 28 producciones analizadas sean datadas según 
los acontecimientos que relatan, a fin de comprobar la exactitud del armamento 
utilizado. 

La producción ambientada en la época más antigua en la que podemos ver este 
tipo de casco está relacionada directamente con la segunda púnica, entre el 218 y el 
201 a.C., finalizando con la derrota de Cartago por los romanos. Se trata de Aníbal 
(Bragaglia y Ulmer, 1959). 
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En el tercer episodio de La respuesta está en la Historia: La Bética romana. 
Conquista y colonización (Canal Sur TV, 2011-2012) las fuerzas de Viriato atacan a una 
patrulla romana en algún momento entre los años 151 y 139 a.C. 

En el año 146 a.C. fue conquistada Corinto, hechos que se relatan en La 
destrucción de Corinto (Costa, 1961). 

La mayoría de las producciones del siglo I a.C. giran en torno a la biografía de 
figuras históricas, Espartaco, Julio César y el triángulo formado entre el dictador y 
Marco Antonio y Cleopatra. 

El gladiador tracio protagoniza la producción Espartaco (Kubrick, 1960) y la 
serie Spartacus: Sangre y arena (STARZ, 2010), centradas en la revuelta de esclavos que 
tuvo lugar entre los años 73 y 71 a.C. 

La guerra de las Galias, entre el 58 y el 51 a.C., y los comentarios de César a 
esa campaña militar se reflejan en Druidas (Dorfmann, 2001), donde se ofrece la 
versión de los galos. 

El galo más famoso del cómic y del cine está directamente relacionado con 
César y la conquista de casi toda la Galia. En dos de sus aventuras cinematográficas 
se enfrenta directamente con el procónsul romano: 

- Astérix y Obélix contra César (Zidi, 1999) 

- Astérix y Obélix: Misión Cleopatra (Chabat, 2002) 

La última figura con relevancia cinematográfica del siglo I a.C. es la reina de 
Egipto, Cleopatra. Su ascenso definitivo al trono en el año 47 a.C., ayudada por 
César, y especialmente su relación con Marco Antonio y la derrota y muerte de 
ambos en el año 29 a.C. se refleja en Cleopatra (Mankiewicz, 1963). 

Las producciones del siglo I d.C. están fuertemente influenciadas por la 
presencia de Jesucristo, con 4 de las filmaciones girando en torno a su figura, dos de 
ellas como protagonista directo: Life of Jesus Christ (Neibaur, 2011) y La espina de Dios 
(Parra de Carrizosa, 2015). La túnica sagrada (Koster, 1953) comienza con 
posterioridad al año 18 d.C., siendo el punto central de la película la túnica de Cristo 
que le es arrebatada al ejecutarlo y echada a suertes entre los legionarios. Esto sitúa 
la acción principal con posterioridad al año 33 d.C. Demetrius y los gladiadores (Daves, 
1954) continúa directamente donde finaliza La túnica sagrada. 

El Cáliz de plata (Saville, 1954) transcurre 20 años después de la crucifixión, 
esto nos sitúa en el año 53 d.C., durante el reinado de Claudio. Esta es la única 
datación que ofrece la película, y la trama es independiente de la situación política 
del momento. 
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In the name of Ben-Hur (Atkins, 2016) transcurre durante el año 58 d.C. cuando 
el anciano ex-gladiador Ben-Hur se hace cargo de un grupo de jóvenes que luchan 
contra la injusticia en Britania. 

La cronología de Amazonas y Gladiadores (Weintraub, 2001) resulta muy confusa 
al mezclar diversos elementos. La acción nos sitúa en el año 60 d.C. cuando el 
general Crassus, héroe de las guerras púnicas y quien capturó a Espartaco es enviado 
por César como gobernador a una provincia alejada del centro del Imperio. Ante tal 
cantidad de elementos irreconciliables hemos optado por aceptar la cronología 
propuesta por la producción, el año 60 d.C., y descartar los personajes como un 
intento de utilizar nombres conocidos para darle mayor interés a la trama. 

La antigua Roma. Grandeza y caída de un Imperio: Rebelión (BBC, 2006) comienza 
en el año 66 d.C., con el inicio de la gran revuelta judía y finaliza con la caída de 
Jerusalén en el año 70 d.C. 

Los protagonistas de la serie Aventuras en el Imperio (BBC, 2007-2008) 
comienzan sus correrías tras la erupción del Vesubio, por lo que podemos datarlas 
entre los años 79 y 80 d.C. 

El honor de los gladiadores (Papavassiliou, 2003), presenta cierta dificultad, el 
narrador sitúa la acción en Puteoli en el año 83 d.C., mientras que los subtítulos 
integrados en la versión en castellano nos sitúan en el año 65 d.C. Esta problemática 
queda solucionada al consultar la página web de la productora, que ratifica la 
cronología del año 832.  

En la trilogía de largometrajes Noche en el Museo (Levy, 2006), Noche en el Museo 
2 (Levy, 2009), Noche en el museo: El secreto del faraón (Levy, 2014), los personajes que 
componen el diorama dedicado a la antigua Roma en el Museo Americano de 
Historia Natural. La datación es conflictiva ya que mientras que en dicho diorama se 
puede ver claramente el anfiteatro Flavio, al frente de los legionarios romanos se 
encuentra Octavio. 

Los dos últimos capítulos de la quinta temporada de la serie Doctor Who 2005 (BBC, 
2010-2011) transcurren en Britania en el año 102 d.C.; episodio 512 (3112): La 
Pandórica se abre (2010) y episodio 513 (3113): El Big Bang (2010). En el último episodio 
de la sexta temporada; episodio 613 (3213): La boda de River Song (2011) todo el tiempo 
transcurre a la vez en el día 22 de abril de 2011 a las 17:02, esto incluye a un oficial 
romano conduciendo una biga por Londres y a dos legionarios con equipamiento 
fechable en los siglos I o II d.C. 

                                                           
2 www.ufa.de/produktionen/serie_reihe/held_der_gladiatoren. Consultado el 7/09/2010 
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La primera película dedicada a la supuesta destrucción de la IX legión al norte del 
muro de Adriano es Centurión (Marshall, 2010). Ambientada en el año 117 d.C. nos 
relata el destino final de los legionarios desaparecidos. 

La serie Chelmsford 123 (Channel 4, 1988, 1990) no genera ningún problema a 
la hora de su datación, como indica su título, transcurre en el año 123 d.C. 

La serie Thermae Romae (Tani, 2012) basada en el manga homónimo se inicia en 
el año 128 y concluye en el 131 d.C. Esta obra es una fiel adaptación audiovisual de 
la historieta original, siendo su masiva difusión televisiva y por internet lo que he 
permitido que fuera incluida en este estudio. 

Gladiators. The tournament (Radovich, 2007) nos presentan a un emperador 
Adriano anciano y enfermo, con lo que podemos situarlas poco tiempo antes de la 
muerte de este, en el año 138 d.C. 

La serie de humor Año 400 (Canal Sur TV, 2008) no presenta ningún 
problema con su datación al situarse en el año que le da título. 

Atila, el Huno (Lowry, 2001) realiza una biografía desde su juventud hasta su 
muerte en el año 453 d.C. 

Los últimos momentos del Imperio de occidente son el eje central de 476 
A.D. Chapter One: The last light of Aries (Pavletic, 2014) que inicia la narración el día 3 
de septiembre del año 476 d.C, para saltar en el tiempo 25 años, a las celebraciones 
por la derrota de Atila y regresar al día 2 de septiembre del año 476 d.C.  

 

Gálico Imperial tipo A (Fig. 1) 

 

De todos los modelos de casco Gálico Imperial utilizados en la filmografía 
ambientada en época republicana el único que podría ser correcto sería el A, visible 
en Cleopatra (Mankiewicz, 1963). Se trata de un modelo básico, con calota 
semiesférica ligeramente aplanada. Presenta los característicos relieves en forma de 
cejas y el refuerzo frontal, con acanaladuras en la nuca y un cubrenucas horizontal 
poco desarrollado. Al contrario que otros ejemplares Gálico-Imperiales, no hay 
rastros de protectores para las orejas. Las diferencias del modelo cinematográfico 
con el arqueológico son evidentes, el cubrenucas está aún menos desarrollado,  no 
existen las acanaladuras de la nuca y los bordes de las carrilleras son más suaves, 
pero es una recreación lo suficientemente coherente como para identificarla con el 
tipo arqueológico sin demasiadas dificultades. En cuanto a la cronología, la única 
escena donde es visible este yelmo transcurre durante la batalla de Actium lo que lo 
sitúa un poco pronto con respecto a la cronología determinada por Robinson pero 
sería correcto según Feugére. 
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Figura 1. Casco Gálico Imperial tipo A. Hallado en Nijmegen (Robinson, 1975: 50, 
fig. 100) 

 

Gálico Imperial tipo D (Fig. 2) 

 

El tipo D se caracteriza por una calota alta y un cubrenucas horizontal pero 
poco desarrollado con respecto a los de versiones posteriores. Presenta las 
características básicas que hicieron que Robinson generase la división entre Gálico e 
Itálico Imperial; “cejas” decorativas, barra protectora frontal y acanaladuras en la 
nuca, aunque los protectores de las orejas están poco desarrollados. La datación 
propuesta por Robinson (1975: 53) sitúa el uso de este tipo en concreto en torno al 
segundo cuarto del siglo I d.C. Podemos ver ejemplares asignables a este tipo en 
una producción republicana, Espartaco (Kubrick, 1960), y tres ambientadas en este 
siglo I d.C.: La túnica sagrada (Koster, 1953), Demetrius y los gladiadores (Daves, 1954) y 
El Cáliz de plata (Saville, 1954). 

La presencia de este modelo de casco en Espartaco es anacrónica, al tratarse de 
un modelo en uso casi un siglo después, mientras que las tres producciones 
imperiales transcurren dentro de las fechas propuestas por Robinson para este 
yelmo, siendo totalmente coherente su uso en ellas.  
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Figura 2. Casco Gálico Imperial tipo D. Hallado en Weisenau (Robinson, 1975: 52-
53, fig. 112) 

 

Gálico Imperial E (Fig. 3) 

 

El casco Gálico Imperial del tipo E, catalogado y datado por Robinson en el 
segundo cuarto del siglo I d.C. es el modelo arqueológico más similar a los 
ejemplares utilizados de forma completamente anacrónica en Atila, el Huno (Lowry, 
2001), ambos sin protector frontal, como el hallado en Valkenberg (Robinson, 1975: 
55).  
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Figura 3. Casco Gálico Imperial tipo E. Hallado en Valkenberg (Robinson, 1975: 
54-55, fig. 113). Fotograma de Atila, el huno, minuto 50 

 

Gálico Imperial tipo F (Fig. 4) 

 

El tipo F de Robinson es prácticamente igual al “D”, siendo la diferencia 
principal el menor desarrollo vertical de la calota y unos protectores para las orejas 
de mayor tamaño. Su cronología es la misma, situándose también en el segundo 
cuarto del siglo I d.C. (1975: 55-56). Este modelo es visible en Life of Jesus Christ 
(Neibaur, 2011), In the name of Ben-Hur (Atkins, 2016) y en El honor de los gladiadores 
(Papavassiliou, 2003). 

Según la cronología descrita, se trataría de un modelo correcto para Life of Jesus 
Christ pero ligeramente antiguo para In the name of Ben-Hur y El honor de los gladiadores 
siendo más adecuado el uso de un modelo “G”, pero sin llegar a caer en el 
anacronismo.  

La presencia de este modelo en producciones ambientadas en el siglo II d.C 
como son Doctor Who 2005; episodio 512 (3112): La Pandórica se abre (BBC, 2010) y 
Centurión (Marshall, 2010) sería anacrónica según los estudios de Robinson.   
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Figura 4. Casco Gálico Imperial tipo F. Hallado en Besançon (Robinson, 1975: 55, 
fig. 118) 

 

Gálico Imperial tipo G (Fig. 5) 

 

El tipo G, datado en el tercer cuarto del siglo I d.C. (Robinson, 1975: 56) es el 
modelo más extendido tanto en la filmografía como en la recreación histórica. Su 
característica más reconocible es la presencia de un cubrenucas horizontal muy 
desarrollado. Este modelo está presente en 13 de las producciones analizadas: 

República: 

- La respuesta está en la Historia; episodio 3: La Bética romana. Conquista y colonización 
(Canal Sur TV, 2011-2012) 

- Spartacus: Sangre y arena (STARZ, 2010) 

- Druidas (Dorfmann, 2001) 

- Astérix y Obélix contra César (Zidi, 1999) 

- Astérix y Obélix: Misión Cleopatra (Chabat, 2002) 

Siglo I d.C.: 
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- La espina de Dios (Parra de Carrizosa, 2015) 

- La antigua Roma. Grandeza y caída de un Imperio: Rebelión (BBC, 2006)  

- Aventuras en el Imperio (BBC, 2007-2008)  

- Noche en el museo: El secreto del faraón (Levy, 2014) 

Siglo II d.C.: 

- Doctor Who 2005: 

- Episodio 512 (3112):  La Pandórica se abre (BBC, 2010)  

- Episodio 513 (3113): El Big Bang (BBC, 2010)  

- Episodio 613 (3213): La boda de River Song (BBC, 2011)  

- Chelmsford 123 (Channel 4, 1988, 1990) 

Siglo V d.C.: 

- Año 400 (Canal Sur TV, 2008) 

- 476 A.D. Chapter One: The last light of Aries (Pavletic, 2014) 

 

El uso de cascos del tipo G en la filmografía republicana es anacrónico. La 
aparición de este tipo de yelmo en La espina de Dios tampoco es correcta, ya que está 
datado un par de décadas después de la muerte de Cristo (Robinson, 1975: 56). En 
La antigua Roma. Grandeza y caída de un Imperio: Rebelión nos encontramos exactamente 
en el marco temporal propuesto por Robinson mientras que en Aventuras en el 
Imperio, aún sin ser incorrecto su uso, tal vez sería más adecuada la presencia de un 
tipo “I”, siempre ciñéndonos a las cronologías de Robinson. En el caso de Noche en 
el museo: El secreto del faraón la situación es similar, al poderse establecer para esta serie 
de producciones una cronología aproximada de finales del siglo I y comienzos del II 
d.C., con lo que el modelo sería un poco antiguo pero no necesariamente 
anacrónico. 

Las dataciones de este modelo se alejan 25 años de los episodios 12 y 13 de la 
quinta y el 13 de la sexta temporadas de Doctor Who 2005 y al menos medio siglo de 
Chelmsford 123. Aunque no se puede descartar categóricamente su presencia en 
unidades a comienzos del siglo II d.C., para estas dos producciones sería más 
correcta la presencia de cascos Gálico-Imperiales de los tipos “J” o “K”, situados 
por Robinson en el primer cuarto del siglo II d.C. (1975: 61).  

Tanto Año 400 como 476 A.D. Chapter One: The last light of Aries basan su 
equipamiento en la producción comercial actual, utilizando cascos del tipo Gálico-
Imperial G de forma completamente anacrónica. 

http://www.revistarodadafortuna.com/


332 
Pérez Maestre, David Manuel 

La representación de los cascos romanos Gálico Imperiales en el cine y la televisión 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2017, Volume 6, Número 1, pp. 316-342. ISSN: 2014-7430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Casco Gálico Imperial tipo G. Hallado en Mainz (Robinson, 1975: 56-57, 
fig. 128) 

 

Gálico Imperial tipo H (Fig. 6) 

 

El modelo H sólo es utilizado en dos producciones republicanas; Aníbal 
(Bragaglia y Ulmer, 1959) y La destrucción de Corinto (Costa, 1961). La característica 
identificativa de este tipo es el cubrenucas poco desarrollado e inclinado hacia el 
cuerpo. Su presencia en estas obras es totalmente anacrónica, ya que está fechado en 
el tercer cuarto del siglo I d.C. por Robinson (1975: 58), basándose en los 
ejemplares encontrados en Colchester, en fosas datadas durante la revuelta de 
Boudicca del año 61 d.C. 
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Figura 6. Casco Gálico Imperial tipo H. Hallado en Augsburg (Robinson, 1975: 58, 
fig. 132) 

 

Gálico Imperial tipo I (Fig. 7) 

 

El último modelo de cascos de Robinson presentes en la filmografía es el I, 
fechado en la segunda mitad del siglo I d.C. (Robinson, 1975: 58-59). El ejemplar 
que cita Robinson se encontró en el Rin en Mainz. Una inscripción lo sitúa en la legio 
I Adiutrix, que estuvo estacionada en Mainz desde el año 71 al 86 d.C. (Travis y 
Travis, 2016: 64-65). Robinson (1975: 8) atribuye su pérdida con anterioridad al año 
83 d.C. cuando se construyó un puente para sustituir al ferry que cruzaba el río. 

Este tipo es prácticamente igual al anterior pero realizado en bronce, siendo la 
diferencia principal el cubrenucas. Este reduce su tamaño y se vuelve a inclinar hacia 
el cuerpo, característica que permanece en los siguientes modelos de cascos Gálico-
Imperiales. Su presencia en la producción Amazonas y Gladiadores (Weintraub, 2001) 
es totalmente correcta. 

Tanto en Thermae Romae (Tani, 2012) como en Gladiators. The tournament 
(Radovich, 2007) podemos ver un casco muy similar a este modelo, aunque el 
ángulo del cubrenucas es demasiado pronunciado. La datación en la segunda mitad 
del siglo I d.C. (Robinson, 1975: 58) hace que sea un modelo demasiado antiguo 
para esta producción, pero no necesariamente anacrónico.  

En Atila, el Huno (Lowry, 2001) podemos ver de forma anacrónica una 
recreación de este tipo muy similar a la del E, pero presentando protector frontal. 
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Figura 7. Casco Gálico Imperial tipo I. Hallado en Mainz (Robinson, 1975: 58-59, 
fig. 136) 

 

Análisis 

 

Es difícil conocer la motivación que lleva al uso de un ejemplar o de otro de 
casco en las diferentes producciones cinematográficas. Tan sólo en los casos de una 
evidente reutilización de medios, ya sea del atrezo o de las escenas, podemos 
discernir un factor económico. 

Como se puede observar en la tabla resumen (Fig. 8) el casco Gálico Imperial 
aparece en 28 producciones, el 10,65 % de las obras ambientadas en época romana. 
En más de la mitad de estas (15; 53,57 %) aparece en un entorno cronológico que 
podemos considerar correcto. Los modelos que están al límite de la corrección 
serían el A de Cleopatra, adecuado para Feugére pero no para Robinson, los F y G 
de In the name of Ben-Hur, El honor de los gladiadores, Aventuras en el Imperio y Noche en el 
museo: El secreto del faraón, ligeramente antiguos. A estos hay que añadir los tipos G e I  
de los episodios 12 y 13 de la quinta y el 13 de la sexta temporadas de Doctor Who 
2005, Chelmsford 123, Thermae Romae y Gladiators. The tournament, tal vez demasiado 
antiguos pero no necesariamente anacrónicos.  

Según los modelos, el casco más utilizado es el tipo G, presente en 13 
producciones, de las cuales 5 (38,46 %) corresponden correctamente con la 
cronología asignada. Excepto los modelos H y E, presentes respectivamente en 2 y 
1 producciones de forma anacrónica, el resto de modelos oscila entre el 60 y el 100 
% de corrección. 
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La reutilización mencionada más arriba está claramente presente en La 
destrucción de Corinto. La escena de marcha de legionarios en la que se ve el casco 
Gálico Imperial tipo H es la misma de Aníbal. 

 

  

Producciones Uso correcto 

Total  263 Prods. % 

Gálico Imperial  28 10,65% 10,65% 15 53,57% 

1 Tipo "G" 13   4,94% 5 38,46% 

2 Tipo "F" 5   1,90% 3 60% 

3 Tipo "D" 4   1,52% 3 75% 

4 Tipo "I" 4   1,52% 3 75% 

5 Tipo "H" 2   0,76% 0 0% 

6 Tipo "A" 1   0,38% 1 100% 

7 Tipo "E" 1   0,38% 0 0% 

 
Figura 8. Tabla resumen de la presencia y corrección de uso del casco Gálico 
Imperial (por el autor) 

 

Conclusiones 

 

Como se puede extraer del análisis, la presencia de tipos arqueológicos en las 
producciones cinematográficas y televisivas es muy reducida. A pesar de esto, los 
porcentajes de uso correcto de estos elementos son esperanzadores, y más si 
consideramos el sesgo provocado por el atrezo reutilizado de forma incorrecta. Este 
último detalle merece un apunte extra. De este estudio tan sólo se puede extraer un 
trasfondo de ahorro económico del aprovechamiento de atrezo e imágenes de unas 
producciones a otras. El caso de la escena de Aníbal reutilizada en La destrucción de 
Corinto no afectaría a la corrección, ya que en ambas producciones la presencia de 
un casco Gálico Imperial es totalmente anacrónica. 
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