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Resumen: 
A pesar de la proliferación de estudios sobre historia antigua y cine que se ha dado 
en los últimos años, la representación cinematográfica del ejército romano no ha 
sido aún tratado debidamente. Y siendo el cine de romanos un género 
tradicionalmente asociado a las hazañas bélicas, el aparato militar romano es un 
elemento importante dentro de éste. A través del análisis de algunas producciones 
recientes como Centurión (Marshall, 2010) o La legión del águila (Macdonald, 2011) y 
de clásicos como Espartaco (Kubrick, 1960), La caída del Imperio Romano (Mann, 1964),  
se valorará cual es el nivel de veracidad histórica de la representación 
cinematográfica de dicho ejército, y haciendo hincapié en el fenómeno de la 
recepción, veremos qué preocupaciones contemporáneos refleja el aparato militar 
romano. 
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Abstract: 
Despite of the proliferation of studies about Ancient History and cinema during the 
last years, the cinematographic representation of the Roman Army has not been 
studied.  But the historical films about Rome have been a genre closely linked with 
warfare, so the Roman army always has been a main element within these films. 
Through the analysis of some recent productions such as Centurion (Marshall, 2010) 
or Eagle of the Ninth (Macdonald, 2011) and classic films like Spartacus (Kubrick, 
1960) or The fall of the Roman Empire (Mann, 1964), this article will try to review the 
level of historical veracity of the cinematographic representation of this army. 
Moreover, focusing on the reception phenomenon, it will be analysed what 
contemporary concerns reflect this representation. 
Keywords: 
Roman army; cinema; reception. 
 
                                                
1 Licenciado en Historia – Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea.  
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1. Introducción 
 
 

Uno de los mayores expertos en el ejército romano, A. Goldsworthy, apuntaba 
que “la imagen popular de esta armada es la de una fuerza altamente organizada, 
rigurosamente profesional y brutalmente disciplinada, dirigida por unos medios 
extremadamente modernos” (Goldsworthy, 2007: 07). ¿A través de qué medios se 
ha construido esa imagen popular?  Si bien pueden haber sido muchos, creemos que 
el cine ha sido el más importante, más concretamente el género denominado cine 
“de romanos”2, en la medida en que es un medio muy popular con el que mucha 
gente tiene su primer, y muchas veces único, contacto con la Antigüedad. 

 
Este género cinematográfico es, como muy acertadamente definía P. L. Cano, 

“un munus, un juego organizado para divertir al público, en que, también como en el 
anfiteatro, se recrean momentos históricos o míticos de la Antigüedad” (Cano, 1985: 
02). Es decir, el principal objetivo del cine “de romanos” no es enseñar historia 
antigua sino entretener a un público amplio, y por ello mismo dista mucho de ser 
una fuente  de información fiable. Sin embargo, ello no implica que no pueda ser un 
medio útil para acercar el mundo clásico a la cultura popular, al igual que nos 
informa también de cómo se ha recreado la Antigüedad en diferentes épocas de los 
siglos XX y XXI. Asimismo, puede ser utilizado como material docente en el 
ámbito de la didáctica, mediante guías que analicen la veracidad histórica y 
haciéndose los comentarios pertinentes. 

 
En este sentido, en los últimos años ha venido dándose una proliferación de 

estudios de la mano de la historia académica, que han analizado estas películas de 
romanos como un ámbito más de la recepción del mundo clásico en nuestra 
sociedad contemporánea.3  

 

                                                
2 Éste término nos parece mucho más apropiado que el de péplum -aunque sea un término usado con asiduidad incluso por algunos especialistas en el tema-, ya que  como afirma P. L. Cano, pionero en los estudios sobre el mundo clásico en el cine, “el nombre de peplum está fuera de lugar para películas anteriores a 1957 (Hércules, de Francisci) o posteriores a las series de la RAI de los años ochenta”, y continúa diciendo que ese término “es aplicable a la épica menor neomitológica -películas de forzudos- o a las producciones históricas de bajo presupuesto” (Cano, 2011b: 76). Es decir,  la palabra peplum fue creada para definir las producciones, en su mayoría italianas, de bajo presupuesto o serie B creadas entre las décadas de los cincuenta y  los ochenta, “y para ese espectro debiera usarse” (o.c.: 75).  
3 Para ver una extensa bibliografía sobre muchos de estos trabajos consultar Duplá (2011: 111-121).  
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Dentro de esa amplia variedad de estudios, ha sido estudiada la representación 
cinematográfica que se ha realizado sobre diferentes aspectos de la antigua Roma, 
como pueden ser la sociedad (Duplá, 1996), la ciudad (Lapeña, 2009) o incluso la 
mujer (Lapeña, 2005). Sin embargo, teniendo en cuenta que entre las características 
del cine de romanos -monumentalidad, exotismo, maniqueísmo de los personajes, 
etc.- destaca la belicosidad, la guerra como elemento permanente, el ejército 
romano, máximo exponente de esta guerra, y que hace acto de presencia en la 
mayoría de las películas ambientadas en la antigua Roma, no ha sido aún estudiado 
de una forma general desde esta óptica de la "recepción", analizando varias películas 
y series.4 

 
Siendo este el estado de la cuestión, planteamos en este trabajo una 

aproximación a la imagen del ejército romano en el cine, tomando como referencia 
varias películas y series en las que dicho aparato militar tiene bastante importancia y 
aparece con frecuencia.5 Así, analizaremos tanto clásicos como Espartaco (Kubrick, 
1960) y La caída del imperio Romano (Mann, 1964), como films no tan exitosos y 
mucho más recientes como Centurión (Marshall, 2010) o La legión del águila 
(Macdonald, 2011).6 

 
El objetivo de este trabajo es estudiar dicha representación desde dos puntos 

diferentes. Primeramente compararemos diferentes aspectos del ejército romano 
recreados en el cine, como las unidades, la táctica, la jerarquía, etcétera, con la 
información proporcionada por la investigación histórica y arqueológica, valorando 
hasta qué punto esa imagen proporcionada se ajusta a las fuentes. En segundo 
apartado se  explicarán cuáles son los paralelismos con la sociedad actual que 
plantea  el aparato militar en su representación cinematográfica, desde una óptica de 
estudio más cercana a la metodología de los Classical Reception Studies.7 
 
 
                                                
4  Bien es cierto que existe un breve artículo que analiza la representación de los cascos romanos en el cine (Pérez, 2006), y también un artículo sobre el ejército romano en la serie Roma (Brice, 2008) que, sin embargo, no he tenido la posibilidad de consultar.   
5 Aunque sería conveniente profundizar más en este tema y analizar más películas, los propios límites de este trabajo no lo permiten. Para consultar una filmografía completa sobre el cine de romanos hasta el momento ver Cano (2011a: 439-481).  
6 Ver filmografía completa al final del trabajo.  
7 Así son conocidos en el mundo anglosajón los estudios sobre la recepción del mundo clásico. Para una aproximación a las bases teóricas y metodológicas de estos novedosos estudios ver Hardwick (2003) o Martindale (2006).  
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2. Veracidad histórica y fidelidad en la representación 
 
 

Debemos comenzar apuntando que el ejército romano como tal ha sido 
ampliamente estudiado. Tanto las fuentes literarias8, como las epigráficas, 
numismáticas, papirológicas o arqueológicas son bastante generosas en este ámbito. 
El ejército romano ha sido analizado desde diferentes ópticas tanto desde el punto 
de vista estrictamente militar, como desde el punto de vista social, económico, 
político o, incluso, de una manera más general que englobara todos los aspectos 
anteriores. Como indica el especialista P. Erdkmap “the Roman army cannot 
adequately be described only as an instrument of combat, but must be viewed also 
as an essential component of Roman society, economy, and politics” (Erdkamp, 
2007: 01). A día de hoy, contamos con varios trabajos de referencia que engloban de 
una forma completa todos los aspectos de dicho aparato militar9. 

 
Esto nos lleva a pensar que el ejército romano es un tema complejo, como 

reflejan las diferentes ópticas de estudio y la extensa bibliografía al respecto, lo que 
plantea dos problemas de cara a este trabajo: el primero es que no podemos analizar 
aquí todas esas características y aspectos de dicho ejército; y el segundo es que 
aunque pudiéramos hacerlo, las propias películas no se hacen eco de todo ello, por 
lo que sobraría explicarlo aquí. Por esta razón, hemos decidido tratar solo algunos 
temas concretos: las unidades, las tácticas, el armamento, las carreras militares y 
jerarquía, y los estandartes militares. Todos estos elementos sí aparecen 
representados en las películas que analizaremos. Veamos pues, cuál es el grado de 
verosimilitud histórica de esas representaciones. 

 
 

2.1. Las unidades 
 

Como dato inicial debemos apuntar que todas las películas y series analizadas 
plantean episodios situados cronológicamente en una época posterior a las reformas 
del general Mario -circa 107 a. C.-. Fue en ese año cuando, al ser elegido cónsul, 
                                                
8 Dentro de éstas sería necesario dividir entre autores cuyo objetivo era hacer tratados sobre el arte militar, los scriptores rei militari, tales como Vegecio, Frontino, Modesto, Pseudo-Higinio (Paniagua, 2010), y otros autores clásicos que no tenían como principal objetivo asuntos exclusivamente militares pero que han dejado amplía información sobre el ejército romano: Polibio, Salustio, César, Tácito, Flavio Josefo, etc.  
9Aparte del citado en la referencia anterior son obras de referencia los trabajos de A.  Goldworthy (2007) y Y. Le Bohec (2008).  
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decidió recurrir a los veteranos y a aquellos que carecieran de medios económicos 
que los cualificaran para el servicio militar, los capite censi, con intención de reclutar 
más tropas (Sall., Jug. 82. 2). Es decir, si bien hasta ese momento la participación en 
el ejército se producía según criterios timocráticos, ahora a los voluntarios sin 
recursos el estado les proporcionaría la armadura. En definitiva, los cambios 
producidos en el ejército en esta época se reflejaron en los cambios de relación entre 
soldados y civiles, y en el papel jugado por este ejército en la sociedad y la política 
(Erdkamp, 2006: 291). Sin embargo, hay quienes piensan que este cambio no pudo 
ser tan súbito como se ha llegado a creer, argumentando que Mario solo habría 
admitido abiertamente una práctica ya común  en cualquier caso, parece indudable 
que esta reforma supuso un avance sumamente importante en la transición de la 
milicia al ejército profesional (Goldsworthy, 2007: 47). 

Pues bien, tras estas reformas la unidad táctica fundamental era la cohorte, 
compuesta por cuatrocientos ochenta hombres, en sustitución del manípulo de 
época anterior. Cada cohorte se dividía en seis centurias de unos ochenta hombres, y 
diez cohortes formaban una legión. La caballería y la infantería ligera desaparecieron 
de la legión, compuesta ahora únicamente por infantería pesada. En consecuencia, 
las legiones se convirtieron en unidades mucho más cohesionadas y uniformadas.  

 
En cuanto a la caballería, la romana e itálica integrada anteriormente en las 

legiones, fue sustituida por unidades extranjeras, como númidas, hispanos, galos, 
germanos etc., que formaban parte de unidades auxiliares (Erkamp, 2007: 87). 
Sabemos que ya desde esta época, y antes de las reformas de Augusto, el ejército 
romano contó con el apoyo de otro tipo de unidades auxiliares como honderos 
baleáricos y arqueros cretenses, entre otros; por desgracia, tenemos poca 
información sobre los detalles de la organización de estos contingentes extranjeros 
que luchaban junto a las legiones. 

 
Pues bien, podemos ver dos ejemplos de las unidades de este ejército anterior 

a las reformas augústeas, uno en el clásico Espartaco (Kubrick 1960), ambientada en 
la tercera guerra servil -73/71 a.C.-, donde las cohortes romanas se distinguen 
perfectamente, sobre todo en la batalla final, con un logrado movimiento de masas 
sobre la pradera verde en contraste con el tono rojizo de los soldados romanos. 
Distinguimos perfectamente las 10 cohortes de las dos legiones que aparecen. En 
esta película, sin embargo, no vemos aliados ni tropas auxiliares, algo que por otro 
lado es bastante probable que sucediera, ya que, al ocurrir/tener lugar la guerra en 
suelo itálico y tras la Guerra Social -91/89 a. C.-10, es bastante probable que las 
únicas tropas que lucharan contra Espartaco y su rebelión fueran las legiones. 
                                                
10 Los socii -alidos itálicos- que anteriormente formaban las alae desaparecieron al adquirir la ciudadanía romana, pasando a formar parte de las legiones como ciudadanos. 
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El segundo ejemplo procede de la serie Roma (Milius et al. 2005-2007), en la 

que la presencia del ejército romano es constante. Vemos tanto el contexto del final 
de la Guerra de las Galias, como la Guerra Civil entre César y Pompeyo -49/45 a.C- 
y las guerras civiles posteriores a la muerte de Julio César. Cabe decir que, si bien no 
se representan batallas a gran escala -exceptuando la de Filipos, con 15 minutos 
realmente apasionantes-, el tratamiento del ejército en esta serie es bastante 
acertado, aunque se pueden encontrar algunos errores. Las legiones, por supuesto, 
son mencionadas en muchos episodios, al igual que las cohortes o las centurias. Es 
significativa la mención continua que se hace a la legión XIIIª, a la que pertenecen 
los dos protagonistas, legión que sabemos sirvió a las órdenes de César en la Galia y 
que cruzó con él el Rubicón, por lo que también participó en la guerra civil (Dando-
Collins, 2012: 185). Pero, al contrario que en otras películas o series, en esta se hace 
mención a unidades más “anómalas”, como a los evocati -veteranos que volvían al 
servicio militar llamados por sus antiguos comandantes-, o a unidades auxiliares de 
caballería, mencionadas explícitamente cuando César le dice al centurión Lucio 
Voreno: “coge la caballería ubia y reconoce los caminos y puestos que pueda haber 
de aquí a la ciudad”. 

 
A comienzos del Principado, Augusto, el primer emperador, reformará el 

ejército convirtiéndolo definitivamente en profesional. En palabras de Le Bohec: 
“cuando, el 27 a.C., el Senado le concedió imprudentemente el mando de las tropas, 
situó la mayoría de éstas en las fronteras, pero dejó alrededor de un cinco por ciento 
en las cercanías de Roma; a continuación tomó varias decisiones que permitirán 
distinguir diferentes tipos de unidades” (Le Bohec, 2008: 26). Estas fueron la 
marina, las legiones estacionadas en las fronteras, las tropas auxiliares y la guarnición 
de Roma -en la que se integraban las cohortes pretorianas, cohortes urbanas, 
cohortes de vigilantes, etc.- 

 
Comencemos hablando de las legiones de frontera, que en lo que a su 

organización se refiere no sufrirán casi ningún cambio con respecto a la época 
anterior, excepto quizá por el hecho de que se le adjuntó una caballería legionaria de 
120 jinetes. Variará en algunos pequeños puntos la jerarquía de mando, como 
veremos más adelante. Las legiones adquirirán un número -podía haber más de una 
legión con el mismo número- y un nombre -Macedónica, Augusta, Ferrata, Victrix, 
Hispanica, etc.-. Se mantuvo así, un número de unas veintiocho legiones -con ligeras 
variaciones durante el Alto Imperio11-, compuestas por unos 5.000-6.000 hombres. 

 
                                                
11 Para consultar la creación y desaparición de las legiones durante el Alto Imperio ver Le Bohec, 2008: 35.  
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Debemos decir que en todas las películas que manejamos aquí, encuadradas 
cronológicamente en el Alto Imperio, se hace referencia a las unidades básicas de la 
legión como las cohortes o las centurias, mencionándose, por ejemplo, en La legión 
del águila (Macdonald 2011) la “cuarta cohorte de las Galias”. Pero más significativa 
es la referencia a la novena legión, más conocida entre los historiadores como IX 
Hispana, en tres películas recientes, motivadas por la falta, en parte, de fuentes 
históricas definitivas para conocer el final de dicha legión. Centurión (Marshall 2010) 
nos sitúa en el 117 a. C., y los primeros minutos nos muestran el final de la Novena 
a manos de los pictos -pueblo del norte de Britania-. La legión del águila (Macdonald 
2011) nos sitúa en cambio dos décadas después, pero también en Britania, donde el 
hijo del general que habría sucumbido junto con la Novena decide restaurar el 
honor de su familia recuperando el águila perdida de esta legión. Si bien, no hay 
certeza absoluta de que la IX Hispana sucumbiera al norte de Britania, al menos 
estas películas respetan la cronología y hablan de unidades de la época. Pero 
tenemos otra versión del final de la Novena que la sitúa en Britania, pero en la 
segunda mitad del siglo V. Me refiero a La última legión (Lefler 2007), en la cual las 
licencias históricas pueden parecer excesivas. En lo que respecta a nuestro tema 
debemos decir que las legiones abandonaron Britania definitivamente en el 410 y 
que el hecho de que dicha legión no aparezca mencionada en la Notitia Dignitatum -
documento de finales del IV o principios del V- es la prueba irrefutable de que esa 
legión había desaparecido hace tiempo, por no mencionar que en cualquier caso 
estaríamos hablando de una legión del Bajo Imperio12, siendo su representación en 
la película claramente alto-imperial.  

 
En cuando al verdadero final de la IX Hispana, los historiadores  han 

planteado diferentes teorías a partir de las limitadísimas fuentes existentes. La 
historiografía tradicional sostuvo que fue destruida por las tribus caledonias de 
Escocia en el 122, habiendo acallado las autoridades romanas el desastre. Más tarde 
se planteó, y se generalizó la idea, de que pudo ser arrasada durante la Segunda 
Revuelta Judía -132-135-, a partir de  fuentes epigráficas halladas en Holanda, que 
situarían a la legión fuera de Britania después del 122, y de que dos de sus últimos 
tribunos laticlavos fueran mencionados a posteriori en las fuentes gozando de largas 
vidas y distinguidas carreras. Sin embardo, Dando-Collins cree mucho más factible 
que la IXª fuera destruida en el norte de Britania, y rechaza las pruebas mencionadas 
argumentando que las inscripciones halladas bien podrían pertenecer a una vexillatio 
o quizá a alguna cohorte disgregada de la legión, algo bastante habitual en cuanto a 
los oficiales supervivientes, uno de ellos serviría con anterioridad al desastre -ya que 
solo existía un tribuno laticlavio por cada legión-, mientras que el otro, Saturnino, 
no recibió ningún otro nombramiento oficial, después de 121, hasta 25 años 
                                                
12 No hablaremos aquí del ejército del Bajo Imperio; para una primera aproximación consultar De Francisco, 2010: 29-60.   
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después, lo que no deja de ser dato intrigante, y quizá ese parón de su carrera pudo 
ser causado por la aniquilación de la IXª, de la que lograría escapar indemne 
(Dando-Collins, 2010: 456-463). 

 
Para finalizar con este punto, hablaremos brevemente de las unidades 

auxiliares durante el Principado, las cuales estarían compuestas por alas, cohortes y 
numeri. Las dos primeras solían dividirse en unidades de 500 -quingenarias- o 1.000 -
miliarias- hombres, siendo las alas unidades de caballería dividas en turmas, y las 
cohortes tropas de infantería, pudiendo en ocasiones aparecer unidades mixtas. Los 
numeri en cambio serían grupos de tropas de pueblos aliados o conquistados, no 
organizados en absoluto al estilo de lucha romano, ni en tácticas, ni en armamento 
(Le Bohec, 2008: 34-39). Proveían al ejército de la mayor parte de las fuerzas de 
caballería, así como de hombres armados con proyectiles de larga distancia, aunque 
la mayoría de la infantería auxiliar eran tropas que luchaban de forma cerrada al 
modo de las legiones (Goldsworthy, 2007: 58). 

 
En las películas resulta muy difícil identificar las unidades auxiliares del ejército 

romano, pues muchas veces no se representan, obviando su existencia, o si lo hacen 
no se hace alusión expresa a ellas, por lo que siempre queda la duda. En cualquier 
caso, por ejemplo en La caída del imperio romano (Mann 1964), creo que podemos 
identificar tropas auxiliares en la batalla librada contra partos y armenios en la 
frontera oriental, donde observamos una fila de soldados con armadura ligera 
lanzando jabalinas, y en Gladiator (Scott 2000) vemos unos cuantos arqueros 
auxiliares en las primeras escenas, cuando Máximo recorre las filas a caballo.  

 
 

2.2. Las tácticas 
 
 

La táctica principal de la legión era la formación cerrada, escudo contra 
escudo, aunque solía dejarse cierta distancia entre cada legionario para manejar la 
espada. Así en una formación compacta y habitualmente en triplex acies -aunque no 
siempre-, es decir, cuatro cohortes en la primera fila, tres en la segunda y otras tres 
en la tercera, era el modo en que avanzaba la legión para hacer frente al enemigo. La 
representación más ilustrativa de este avance en triplex acies es la que se nos muestra 
en la batalla final de Espartaco (Kubrick 1960), donde, tal y como describe F. Lillo, 
“la táctica romana seguía el proceso de las olas de mar: atacaba la primera línea y 
cuando esta se retiraba avanzaba la segunda” (Lillo, 1994: 26), aunque en el film las 
primeras líneas sean suficientes para derrotar al ejército de esclavos. En cualquier 
caso, esa formación cerrada está bastante bien representada en todas las películas y 
series que tratamos aquí.  Sin embargo, aunque la formación inicial se represente 
correctamente, cuando se inician las batallas las sofisticadas formaciones iniciales 
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degeneran en turbas que pierden cualquier tipo de cohesión y penetran entre sí para 
producir una variedad caótica de duelos. Este es un recurso típico de Hollywood y 
extrapolable casi a cualquier película que muestre una batalla a gran escala, pero 
como muy acertadamente indica P. Sabin es absolutamente inverosímil en la 
realidad, ya que se requeriría una voluntad suicida por parte de las tropas 
individuales que renunciar a la protección que ofrecían sus camaradas y exponer así 
tanto los costados como la parte trasera (Sabin, 2000: 10). Igualmente, J. Solomon, 
ha criticado esta errónea recreación cinematográfica de las batallas de la Antigüedad: 
“pese a lo que muestren la mayoría de las secuencias de combates en las películas 
sobre dicha época, las legiones romanas no solían luchar en un barullo de escudos y 
espadas independientes” (Solomon, 2000: 74). Las fuentes clásicas, confirman lo 
apuntado por esos autores. Por ejemplo, el propio Vegecio menciona lo importante 
que era mantener la formación, y que si ésta se llegaba a romper el enemigo 
penetraría entre las líneas causando el pánico y la desesperación entre los soldados 
que se vieran atacados por la retaguardia (Veg. Mil. 1, 26).  

 
Aunque no sea este un concepto bien afianzado en el mundo cinematográfico, 

debemos mencionar los primeros minutos de Roma (Milius et al. 2005-2007), donde 
se aprecia lo que parece un ejemplo correcto de la táctica de lucha romana, y de lo 
importante que era no abandonar la formación, siendo evidente el peligro al que se 
enfrenta el legionario Tito Pulo (Ray Stevenson) cuando decide avanzar en solitario 
dejando atrás la primera línea.  

 
Continuando con otros aspectos de la táctica romana, debemos apuntar que 

para facilitar el rodear al ejército enemigo, dado que no siempre era posible 
derrotarlo con un ataque frontal, el ejército romano contaba con un centro y dos 
alas. De hecho gran parte de la superioridad del ejército romano se basaba en su 
superioridad de maniobra sobre las tropas bárbaras (Le Bohec, 2008: 194), y era esa 
una de las características de la legión posterior a Mario, cuyas cohortes eran muy 
maniobrables. Además, era extremadamente importante mantener tropas de reserva 
para que acudiesen en apoyo de las zonas más debilitadas (Veg. Mil. 3. 17), algo que 
podemos observar también de una manera adecuada en la segunda temporada de 
Roma (Milius et al. 2005-2007), durante la batalla de Filipos, cuando Casio da órdenes 
a un soldado: “no tenemos flanco derecho, envía a la cohorte de reserva”. 

 
Sí cabe, en cualquier caso, criticar la ausencia de la descarga del pilum, que los 

legionarios llevarían a cabo pocos metros antes de llegar a la lucha cuerpo a cuerpo, 
y que no aparece en ninguna escena de las películas o series citadas. Incluso en la 
batalla inicial de Gladiator (Scott 2000) vemos claramente cómo los legionarios 
avanzan con los pila -bien representados respecto a los hallazgos arqueológicos-, 
pero no los lanzan contra el enemigo en ningún momento, y tal y como se pregunta 
F. Martín (2001): “¿para qué quieren los romanos los pila que no arrojan?”. 
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El mismo autor pone igualmente en tela de juicio otros aspectos de la 

escenificación de esa batalla que tendrían que ver con la táctica romana, como 
pueden ser el excesivo número de explosiones y el fuego lanzado; no obstante,  es 
cierto que los romanos solían comenzar las batallas con una descarga de artillería, 
acompañada del lanzamiento de flechas, incluso hondas, cuya función era tanto 
acabar con algunos enemigos, como desmoralizarlos y sembrar el desorden en su 
formación (Le Bohec, 2008: 197),  -un efecto parecido al que,  a menor escala, debía 
causar la descarga de los pila.  En opinión de G. Díaz la aparición de piezas de 
artillería en esta batalla campal resulta absurda, exceptuando en todo caso el scorpio13, 
que tendría sentido usado solo contra la caballería, mientras el uso tanto de onagros 
como de balistas14 supondría un exceso de medios utilizados contra la infantería en 
campo abierto, siendo solo entendibles en un contexto de asedio (Díaz, 2013: 214-
215). Sin embargo, R. Sáez, un reputado investigador en el campo de la artillería y la 
poliorcética, que en el ámbito de la arqueología experimental ha realizado incluso 
pruebas con reconstrucciones de máquinas de artillería romana, asegura que tanto el 
onagro y sobre todo las balistas, y más concretamente su versión móvil, la 
carrobalista, fueron piezas utilizas por el ejército romano en batallas campales, 
aunque realmente los casos no fueran muy habituales. Estas armas causarían bajas al 
enemigo a larga distancia, impedirían el despliegue de las formaciones enemigas y, al 
mismo tiempo, lograrían desordenar sus filas antes de la confrontación (Sáez, 2004: 
43-45). Pero en cualquier caso, las máquinas de artillería representadas en la batalla 
de Gladiator no serían correctas, ya que el scorpio para la época en la que esté 
ambientada la película -siglo II.d.C.- había dejado de utilizarse, siendo sustituido por 
la quiroballistae, y los onagros que se muestran responden a los modelos del siglo IV 
d.C.15 

Es también acertada, en esa misma batalla del comienzo de Gladiator, la 
reconstrucción de las defensas que vemos por delante de las legiones -estacas y 
demás trincheras-, las cuales servirían de protección contra el enemigo, pero serian 
fácilmente salvables por las legiones (Le Bohec, 2008: 194).  

Se ha criticado también la carga de caballería en un bosque cerrado (Martín, 
2001), cuya efectividad sería nula en tal terreno, por no mencionar que el estribo aún 
no había sido inventado, y por mucho que F. Lillo diga que “la fuerza de las 
                                                
13 Un gran arco volcado que pivota sobre una estructura de apoyo en la que una cuerda impulsa una gran flecha. 

 
14  El onager era un tipo de catapulta, precursora de la catapulta medieval, que a pesar de tener gran tamaño usaba un mecanismo más sencillo que la balista, la cual era una pieza parecida al scorpio pero de mayor tamaño y potencia, y que en vez de arrojar grandes flechas lanzaba  rocas.  
15 Agradezco las aportaciones personales de R. Sáez Abad sobre este tema. 
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imágenes y la simbología del perro lobo que avanza a la par que la caballería 
consiguen hacer olvidar las inexactitudes históricas” (Lillo, 2008: 745), no podemos 
pasarlas por alto. El contrapunto, históricamente más adecuado, lo encontramos en 
Centurión (Marshall 2010), en los minutos anteriores a la masacre de la IXª en los 
bosques de Caledonia, cuando el general ordena juntar las líneas y a la caballería 
desmontar, con lo que queda claro que la caballería no sería efectiva en ese tipo de 
batalla.   

 
Siguiendo con la caballería y su uso táctico, deberíamos apuntar que en algunas 

películas, como en La caída del imperio Romano (Mann 1964), su intervención en las 
batallas parece excesiva, tanto la de los bosques de Germania, en la que “como en el 
mejor de los westerns, aparece la caballería al rescate” (Lillo, 1994: 26), como en la 
batalla contra los partos en Oriente, donde vemos más unidades de caballería que de 
infantería. No debemos olvidar que, tanto durante la República como en el Alto 
Imperio, “es la infantería, en particular la de las legiones, la que se mantiene como la 
reina de las batallas” (Le Bohec, 2008: 198).La caballería, a pesar de usarse para 
proteger los flancos, hostigar los del enemigo o perseguirlo en la retirada, tenía 
deficiencias inherentes que limitaban su rol en el campo de batalla: “without 
stirrups, high-backed saddles, and horseshoes, a cavalryman was always at the risk of 
losing his balance” (Erdkamp, 2007: 88-89). 

En cualquier caso y siendo la infantería la base del ejército y a pesar de la 
movilidad y facilidad de adaptación de la cohortes, es evidente que una batalla en 
campo abierto beneficiaba al ejército romano, mientras que en el interior de un 
bosque, o en un desfiladero su efectividad se reducía, tal y como apuntaron algunos 
autores antiguos. 

Debemos hacer mención a una formación que ha sido recreada en el cine de 
una forma muy recurrente, me refiero al testudo, que defendía casi de forma total de 
los proyectiles enemigos, ya que los de la primera fila levantaban una muralla de 
escudos frente al adversario, mientras que los de las filas siguientes elevaban los 
suyos sobre la cabeza, cubriendo la formación de una forma íntegra.16 Pues bien, 
quizá sea por su vistosidad, dando un toque de emoción extra a las batallas, por lo 
que podemos ver dicha formación tanto en Gladiator -testudo que F. Martín (2001) 
ve como inútil, quizá interpretando que la testudo debía ser habitualmente utilizada 
en asedios-, como en  La legión del águila, Roma e, incluso en La última legión, acerca de 
lo que Cano Alonso opina: “las flojísimas batallas, por fin, provocan una sonrisa, 
sobre todo cuando la novena legión ejecuta un testudo –sin venir a cuento- para 
demostrar que el asesor histórico también ha cobrado algo de un presupuesto flojo” 
                                                
16 Es una formación mencionada por diferentes fuentes escritas como Frontino o Flavio Josefo, y también aparece representada en la Columna Trajana.  
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(Cano, 2011: 129). Exceptuando ese último ejemplo, las demás representaciones me 
parecen acertadas, en la medida en que graban en la mente de los espectadores la 
idea de que el ejército romano utilizaba dicha formación para protegerse de 
proyectiles enemigos. 

En definitiva, las mejores representaciones cinematográficas y televisivas de la 
táctica romana en combate son la batalla final de Espartaco (Kubrick 1960) y los 
minutos iniciales de la serie Roma (Milius et al 2005-2007).  
 

 
2.3. Armamento 
 

Tras las reformas de Mario, ya hemos comentado que tanto el armamento 
como el equipamiento se estandarizarían, al ser proporcionados por el estado, 
aunque no debemos pensar en una uniformización total, sobre todo en cuanto a 
equipamiento defensivo, como cascos, armaduras y escudos, pues podrían aparecer 
soldados con modelos más antiguos, junto a otros con los modelos más novedosos.  

 
Comencemos hablando de los cacos utilizados en la legión17, cuya 

representación en el cine ya ha sido analizada (Pérez, 2006). En el siglo I a.C. 
tenemos en un principio el casco montefortino, que irá dejando paso al tipo coolus, 
muy similar en apariencia, pero con una protección mayor para el cuello, y un 
refuerzo en la mitad frontal del casco. Los modelos tardíos de este casco tienen 
progresivamente mayores protectores de nuca y para las mejillas. Esta tendencia 
acabará desembocando en los modelos gálico-imperiales e itálico-imperiales, en los 
siglos I y II respectivamente, más elaborados que los anteriores y con los cubrenucas 
más bajos y anchos. Todos estos cascos dejaban descubierta tanto la cara como las 
orejas, pues para el soldado romano era indispensable observar lo que ocurría y 
escuchar las órdenes (Goldsworthy, 2007: 122-124). 

 
En cuanto a los cascos de los oficiales, sabemos que los centuriones utilizarían 

los cascos anteriores pero con la cresta transversal, mientras que entre los oficiales 
de mayor rango sería  habitual el casco de estilo ático, con mayor o menor nivel de 
decoración. 

 
En todas las películas aparecen los modelos áticos entre los oficiales, y parece 

que de forma acertada, quizá algo menos en Espartaco (Kubrick 1960), cuando por 
                                                
17 Para un análisis en  profundidad sobre el equipamiento romano ver la obra Bishop & Coulston (1993). Para los cascos de época republicana pp. 60-61, y para la época imperial  pp. 92-96 y pp. 117-119.  



62 Aguado Cantabrana, Oskar. Revisitando el ejército romano: una aproximación a su representación cinematográfica www.revistarodadafortuna.com  
 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2014, Volume 3, Número 1, pp. 50-75. ISSN: 2014-7430 

 

 

ser aún una época temprana, imaginamos que no serían tan elaborados; además 
entre los legionarios deberíamos ver tipos montefortinos y no cascos auxiliares del 
siglo II d. C. En Roma los cascos que encontramos no son identificables 
arqueológicamente sino que están basados en tipos que se observan en la Columna 
Trajana (Pérez, 2006: 120). En Centurión (Marshall, 2010) los cascos son claramente 
gálico-imperiales -incluyendo la representación de las cejas alzadas- con una 
reconstrucción muy correcta de hallazgos arqueológicos. En La legión del águila 
(Macdonald, 2011), por la falta de decoración de los cascos podríamos estar 
hablando de itálicos imperiales, también acordes con la época. En La caída del imperio 
romano (Mann, 1964), así como en Gladiator (Scott 2000), observamos modelos 
itálico-imperiales, si bien los cascos de los legionarios de esta última serian derivados 
del modelo niedermörmter -o itálico-imperial H- (Pérez, 2006: 121). 

 
En cuanto a las armaduras18 tres eran las principales: lorica hamata, scamata y 

segmentata. La lórica hamata estaba compuesta por pequeños anillos de hierro 
entrelazados y era especialmente flexible, ajustándose al cuerpo del portador, pero 
podía ser traspasada por un fuerte ataque o una flecha a corta distancia. Fue 
utilizada durante varios siglos -tanto a finales de la república, como en el Alto 
Imperio, e incluso en el Bajo Imperio-. La lorica scamata era utilizada en ocasiones 
por los legionarios, y estaba compuesta de pequeñas escamas finas -de unos pocos 
centímetros cada una, que se superponían cosidas a una tela, siendo esa 
superposición la que hacía que el impacto de un golpe disminuyera, ya que cada 
escama por sí sola era demasiado fina para proporcionar una buena protección. Por 
último, la segmentata o armadura de placas, que es la armadura que más comúnmente 
se asocia a los romanos, es la que menos siglos estuvo en uso, solo durante el 
Principado, desapareciendo a mediados del siglo III, aunque en los últimas 
investigaciones su cronología se ha ampliado, con los hallazgos de Kalkriese 
pertenecientes a principios del I (Menéndez, 2006: 105-117). 

 
En las películas más antiguas, Espartaco (Kubrick, 1960) y La caída del imperio 

romano (Mann 1964), las armaduras, en el mejor de los casos son difícilmente 
identificables con ninguna de estas tres, representándose lo que parecen ser 
protecciones de un tejido parecido/similar al cuero, algo que sin duda requeriría un 
presupuesto menor.  A partir de Gladiator (Scott, 2000) la representación de las 
armaduras corporales mejora, apareciendo claramente la lorica segmentata entre los 
soldados de las legiones danubianas, donde cabe pensar que fueran protegidos de tal 
manera. En Roma (Milius et al, 2005-2007), vemos a la mayoría de los legionarios 
protegidos con hamata, algo realmente acertado pues en época de César la segmentata 
aún no estaría en uso; en la segunda temporada, en las guerras contra los cesaricidas 
                                                
18 Para un conocimiento más exhaustivo ver Bishop & Coulston (1993:59-60, 85-91, 117).  
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observamos ya algunas segmentata y aunque ya hemos comentado que los hallazgos 
arqueológicos más antiguos la datan en el 9 d.C no podemos negar que algún 
modelo temprano no existiera ya en esa época. Un anacronismo significante sería el 
de la batalla final de la serie  Spartacus, la Guerra de los Condenados (DeKnight et al 
2013), donde, junto con hamatas, vemos gran cantidad de segmentatas, siendo 
imposible que existieran en la época de la revuelta de Espartaco. En Centurión 
(Marshall, 2010), vemos quizá la mejor representación de un legionario de principios 
del siglo II19, armados todos con lorica segmentata, y el centurión con hamata con 
medallones decorativos superpuestos, tal y como se cree que irían protegidos, según 
alguna representación iconográfica. Por desgracia, en La legión del águila (Macdonald, 
2011) volvemos a ver unas protecciones de cuero, no identificables, y nada 
apropiadas para la época y menos entre legionarios del limes britano. 

 
En cuanto a los escudos, el scutum más típico desde las reformas marianas sería 

el largo y rectangular, aunque algunos de épocas anteriores con forma ovalada 
seguirían utilizándose, pero es difícil establecer distinciones de época, ya que los 
hallazgos arqueológicos son pobres en este ámbito. En cualquier caso, hablaríamos 
de escudos largos y anchos que cubrirían todo el tronco y una pequeña parte de las 
piernas del legionario, y servirían no solo para la defensa sino también para el 
ataque. En general, las representaciones de los escudos parecen bastante apropiadas, 
pudiendo resaltar las escenas de Roma (Milius et al, 2005-2007) en las que vemos la 
función ofensiva a la par que defensiva del scutum. Por otro lado, es interesante 
comentar que si bien los legionarios llevaban escudo cóncavo (para una mejor 
cobertura del tronco), los escudos de caballería eran rectos y redondeados, como 
podemos observar brevemente en las imágenes iniciales de Gladiator (Scott, 2000). 

 
Por lo que respecta a las armas ofensivas “in the cohortal system, the offensive 

weapons of the legionaries were standardized: the javelin -pilum-, the short sword -
gladius hispaniensis- and, of much lesser importance, the dagger -pugio-” (Erdkamp, 
2007: 89). Es habitual en las películas que los legionarios usen la espada corta -
gladius-, una práctica también bastante bien asimilado por el cine. Los errores 
aparecen cuando vemos a unidades de caballería equipadas con esa misma arma, 
cuando sabemos con seguridad que utilizaban la spatha, más larga, y por ende 
muchísimo más efectiva para atacar desde un caballo. 

 
 
                                                
19 La armadura completa de los legionarios de Centurión está muy bien recreada y es notable la influencia del equipo del soldado romano que muestran los grupos de recreación histórica en la actualidad, tanto en el mundo anglosajón como en muchos otros países. Sobre la diversidad de grupos de reenactment en la actualidad ver Cortadella (2011).   
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2.4. Carreras militares y jerarquía 
 
 

El ejército romano estaba sumamente jerarquizado, y en esa jerarquía “estaban 
presentes todas las clases sociales, incluso los esclavos” (Le Bohec, 2008: 49). No 
podemos olvidar que formar parte del ejército era un modo de promoción social 
importantísimo, tanto para senadores, que accederían ya como oficiales superiores, 
como para equites -oficiales pero algo inferiores-, ciudadanos -que ingresaban como 
legionarios rasos y podían ascender hasta prefectos del campamento- o auxiliares -
que lograrían la ciudadanía tras 25 años de servicio-; no obstante, no debemos 
pensar que todos tenían las mismas posibilidades de ascenso, quien entraba en un 
nivel más elevado, avanzaba más rápido y llegaba más lejos (Le Bohec, 2008: 60). 

 
En lo más alto de la jerarquía encontramos al emperador, jefe supremo de 

todo el ejército. Los ejércitos de provincias estarían al cargo del gobernador -
miembro del orden senatorial, o ecuestre en algunos casos-, y cada legión estaba al 
mando de un legatus legionis -senador que rondaría los treinta años. Según Le Bohec 
(2008: 62) el legado estaría subordinado al gobernador provincial, mientras que, en 
opinión de Goldsworthy (2007: 60), el mando sobre ellos no estaría a disposición 
del gobernador, sino que sus órdenes procedían directamente del emperador. Esto 
es interesante, porque en los minutos iniciales de Centurión (Marshall, 2010), 
podemos observar cómo el general de la Novena está acatando las órdenes directas 
del gobernador de Britania. Aunque ese tema todavía sea objeto de debate, sí debe 
quedar claro es que tanto uno como otro -gobernador provincial y legado- 
pertenecían al orden senatorial y estaban en medio de una carrera política -cursus 
honorum-, que incluía ciertos cargos militares. Por esa razón, cuando en la película el 
legado Virilo le dice al gobernador Agrícola, “yo soy el soldado, tú el político”, se 
trata de una afirmación totalmente falsa históricamente hablando. Y lo mismo 
sucede en Gladiator (Scott, 2000), donde no es aceptable que el general Máximo 
nunca haya estado en Roma, ya que solo en Roma podía alcanzar los grados más 
altos de la jerarquía, paralelos y equiparables al desempeño del elevado cargo que 
ocupaba Máximo en el ejército. 

 
Por debajo del legado encontramos el tribuno laticlavio, un joven senador -

unos veinte años- al inicio de su carrera política que ocuparía el cargo durante un 
año. El prefecto del campamento era el tercero al mando en una legión, tras el cual 
estarían los cinco tribunos angusticlavios de orden ecuestre. De aquí, 
descenderíamos ya a la sub-oficialidad compuesta por los centuriones, que sumarian 
seis por cohorte -pilus prior, prínceps prior, hastatus prior, pilus posterior, prínceps posterior y 
hastatus posterior-, excepto la primera cohorte que contaría con cinco, desapareciendo 
el pilus posterior, y sustituyendo el pilus prior por el primus pilus -primer centurión de la 
primera cohorte- (Le Bohec, 2008: 58-59).  
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Veamos cómo aparecen estos cargos en el cine. Los tribunos solo son 

nombrados en pocas ocasiones, como cuando en La caída del imperio romano (Mann, 
1964) Livio presenta a Cómodo a los dos “tribunos Polibio y Victorino, 
compañeros en cuatro guerras”. Sin duda tienen que ser tribunos angusticlavios, 
pues son dos y dice que han servido en cuatro guerras, y sabemos que los miembros 
del orden ecuestre podían estar entre tres y cuatro años de servicio en ese puesto 
(Goldsworthy, 2007: 66). En cualquier caso, esa mención es suficiente para dejar 
claro que son oficiales importantes de la legión. Los centuriones, por otro lado, 
aparecen con mucha frecuencia, y son representados siempre con su peculiar casco, 
con penacho transversal. Roma (Milius et al, 2005-2007) vuelve a ser el mejor 
ejemplo, ya que se menciona incluso que Lucio Voreno era primus pilus, y que de ahí 
asciende a prefecto de los evocati, pudiendo ya acceder al rango ecuestre, y se 
menciona su función de control de la tropa y el castigo de los indisciplinados.. Pero 
tenemos más ejemplos, como la película Centurión (Marshall, 2010), ya su propio 
título nos indica que el protagonista tiene ese rango, y como tal aparece al mando de 
una pequeña guarnición en la frontera norte de Britania; se alude además al ascenso 
social, ya que menciona que su padre fue un liberto, y si bien el ya habría nacido 
libre –ingenuus-, conseguir llegar al rango de centurión no era tan sencillo. En La 
legión del águila (Macdonald, 2011), el protagonista también es un centurión a cargo 
de una pequeña guarnición, pero hijo de un general, algo en principio extraño, ya 
que sería más lógico que estuviera desarrollando un cursus honorum senatorial; aunque 
en la propia película se explica eso implícitamente, al hacerse referencia a que su 
familia, después de que su padre llevara una legión entera a la muerte, habiendo 
perdido incluso el águila, había caído en desgracia. 

 
 

2.5. Signa militaría 
 

Finalizaremos este apartado hablando del que quizá sea el ámbito de ejército 
romano que de manera más acertada ha sabido representarse en el cine, me refiero a 
los signa militaria o estandartes militares. Ya hemos comentado que las señales 
visuales eran vitales para el buen funcionamiento del ejército, y por ello los 
legionarios siempre debían tener presente los estandartes, teniendo cada centuria su 
signum, y otras unidades vexillum -bandera roja-20. Todas las películas y series aquí 
analizadas muestran en varias ocasiones muchos de esos estandartes y su correcta 
presentación se debe en gran medida a la cantidad de relieves romanos conservados 
en los que aparecen representados. Sin duda, también ha influido el hecho de que ya 
                                                
20 Para un estudio más exhaustivo sobre los diferentes tipos de estandartes de ejército, véase Quesada Sanz, 2007: 39-90.  
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desde el siglo XIX se realizaran réplicas de estandartes romanos basándose en 
hallazgos arqueológicos y relieves.  

 
Además de su valor práctico, su valor simbólico fue también sumamente 

importante: 
 “Todos los  estandartes en conjunto, y no sólo las águilas, fueron adquiriendo en el ejército profesional un fortísimo carácter simbólico como referencias visibles y encarnación del espíritu de las unidades y de los hombres que las componían.  Perder una enseña se consideró casi siempre uno de los desastres mayores que podría acaecerle a una formación militar desde el punto de vista del prestigio y la autoestima” (Quesada, 2007: 91) 

 
Este carácter simbólico también está muy bien reflejado en el cine, como en 

La legión de águila (Macdonald, 2011), cuando los dos protagonistas, uno romano y 
otro bárbaro discuten sobre el valor del águila de la Novena que están buscando: 
“¿Por qué te importa tanto un trozo de metal? – No es un trozo de metal, es Roma. 
Un símbolo de nuestro honor, de cada victoria, de cada conquista, donde veas el 
águila, puedes decir Roma ha hecho eso”. Cabe decir al respecto que las fuentes nos 
mencionan varios casos en los que águilas perdidas en anteriores desastres militares 
fueron recuperadas. El águila era el estandarte más importante de cada legión, de ahí 
el prestigio del aquilifer -portador del águila-. En la serie Roma (Milius et al, 2005-
2007) también hay una interesante escena cuando el águila de la Decimotercera 
legión desaparece, respecto a lo que Julio César -Ciarán Hinds- dirá: “las legiones 
sentían nostalgia del hogar cuando la robaron, ahora podrían amotinarse, creen que 
es un presagio de mi caída”. 

 
 

3. El ejército romano y el fenómeno de la recepción 
 
 

En los últimos años los estudios sobre la recepción del mundo antiguo han 
venido sufriendo un cambio relevante, cambio que se explica como el paso del 
estudio de un “legado clásico” canónico, que suponía un conjunto de valores, 
episodios, personajes y modelos artísticos y estéticos concretos, al análisis de como 
dicho conjunto -de valores, episodios etc.-,  ése justamente y no otro, es 
seleccionado en una época moderna y conforma una visión concreta del mundo 
antiguo, atendiendo a razones culturales e ideológicas de dicha época moderna 
(Duplá, 2011: 95). Nos encontramos ante todo frente a una cuestión que platea 
cómo y porqué se ha elaborado una determinada percepción de la Antigüedad  
desde la contemporaneidad, donde se destaca el papel activo de los “receptores” en 
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contraposición a la idea de tradición o herencia clásica, tal como índica uno de los 
pioneros en este tema, Ch. Martindale (2006: 11). 

 
Lo que está claro es que “ciertas figuras paradigmáticas de la Antigüedad 

siguen siendo válidas a la hora de escenificar determinados conflictos de la sociedad 
contemporánea” (Dupla - Iriarte, 1990: 09), es decir la Antigüedad sigue siendo 
influyente e importante en la compresión del momento presente.  

 
Pues bien, desde el punto de vista de la recepción entendido en estos términos, 

queremos aquí analizar preocupaciones modernas tales como el imperialismo, la 
guerra o la paz, que habitualmente en el cine “de romanos” se ven reflejadas 
mediante la representación del ejército romano. Es decir, dejamos ya de lado el nivel 
de veracidad histórica, para pasar a ver qué inquietudes contemporáneas se plantean 
en dicha representación. 

 
Bien es cierto que dependiendo de la época de rodaje observamos diferencias 

en la concepción de estos términos -imperialismo, militarismo etc.-. El público de la 
década de los sesenta, en el contexto de la Guerra Fría, tenía obviamente unas 
preocupaciones y concepciones distintas respecto a la guerra o el imperialismo, 
comparadas con las que tenemos hoy en día.21 

 
Comencemos analizando el papel que jugaría el ejército en los clásicos 

Espartaco (Kubrick, 1960) y La caída del Imperio Romano (Mann, 1964), las dos rodadas 
en el contexto de la Guerra Fría. Espartaco, cuyo guion está basado en una novela 
con una ideología claramente izquierdista (H. Fast, 1951), presenta al esclavo tracio 
como caudillo de una revuelta popular contra un poder cruel y despótico, y de ese 
modo se realiza una caracterización positiva de los esclavos y negativa de los 
romanos, lo que conlleva una representación anacrónica de los bandos (De España, 
1998: 223-224). Pues bien, en este contexto el ejército romano juega el papel de 
garante del poder opresor, y su comandante, Craso aparece representado casi como 
un protofascista, con claras pretensiones personalistas. J. A. Molina ve un claro 
ejemplo de la brutalidad institucional representada en la batalla final donde se ve 
avanzar a la infantería romana en perfecta formación: “orden y disciplina casi 
mecánica y fría, frente a la valentía y desesperación de una variopinta tropa de 
esclavos” (Molina, 2008: 195). Se habría intentado de esa manera equiparar el 
militarismo antiguo -reflejado en el ejército romano- con el militarismo moderno, y 
por ende reflejar los regímenes totalitarios en las tiranías y dictaduras de la 
antigüedad. H. Dumont va más allá y dice que la máquina militar romana enfrentada 
                                                
21 Sobre este tema tenemos el reciente trabajo de J. A. Molina (2008), que sin embargo, no ha tratada películas como Centurión (2010) y La legión de águila (2011), por ser posteriores a su publicación. 
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a la turba de esclavos sería equiparable a Washington, aún en plena Guerra Fría, 
queriendo intimidar a las masas del tercer mundo dispuestas a desafiar el orden de 
las cosas (Dumont, 2009: 288). 

 
La caída del Imperio Romano (Mann, 1964) puede entenderse como un ejemplo 

de la preocupación constante de la convivencia entre bloques presente en esa época, 
evidenciado en el discurso pronunciado por Marco Aurelio (Alec Guinness) ante 
tropas de todo el imperio, en el que aspira a un imperio basado en una comunidad 
de naciones e intereses más que en el poder militar (De España, 1998: 378). En 
cualquier caso, el propio ejército romano estaría divido en dos, pudiendo observar 
por un lado las tropas de Cómodo, mucho más crueles, cuyo segundo al mando 
apunta incluso que enseñarán a las legiones a matar, mientras que las tropas de Livio 
(Sthepen Boyd), que parecen casi el Séptimo de Caballería, no mostrarían esa 
crueldad innata. Está claro que las legiones ya sabían matar puesto que sus soldados 
eran sometidos a una dura instrucción que así lo garantizaba, sin embargo, la 
necesidad de caracterizar a Cómodo (Christopher Plummer) y a su “mano derecha” 
como hombres crueles y sin escrúpulos es evidente. Y desde luego no es casual que 
las tropas dirigidas por Livio se parezcan a los regimientos de caballería 
estadounidenses de los Western. 

 
En Gladiator (Scott, 2000) vemos ya unos mensajes diferentes. Si bien en los 

minutos iniciales podemos observar también la presencia de “un aparato militar 
invencible perfectamente operativo en el momento de conquistar a los pueblos 
primitivos pero libres de la Germania” (Molina, 2008: 194), deberíamos entenderlo 
como una crítica a la crueldad de la guerra -presente también en películas históricas 
de otras épocas como Salvad al soldado Ryan (Spielberg, 1998)-. La batalla deja un 
mensaje claro y es que un ejército con una tecnología superior vence a los nativos 
quienes solo cuentan con su arrojo, un desafío envidiable y el amor por la libertad 
(Solomon, 2005: 06). Hay incluso quien ha apuntado que las descargas de artillería 
romana  que causan verdaderas explosiones en el bosque recuerda a los bombardeos 
de Napalm de los conflictos del sudeste asiático de la década de los sesenta (Prieto, 
2004: 192).  

 
Aparece, sin embargo, el ideal de la paz frente al despotismo militar, una paz 

global entendida en términos modernos, un claro reflejo de la preocupación 
contemporánea en el siglo XXI por la situación internacional. Según plantea el final 
de la película la muerte de tiránico emperador daría paso al restablecimiento de una 
nueva República  en la Roma de finales del siglo II. Pero como bien sabemos la 
muerte del emperador Cómodo llevó a Roma a un guerra civil tras las cual se instaló 
una nueva dinastía, la de los Severos, con lo que Roma siguió regida por un régimen 
autocrático basado en el apoyo del ejército. Pero ese sin duda no era un final 
apropiado para la película.  
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De hecho, en esta línea de la búsqueda del ideal de la paz podríamos incluir 

también a Centurión (Mashall, 2010) con un claro mensaje antibelicista (Duplá, 2011: 
103), abandonando el protagonista, al final del film, la vida militar para vivir más allá 
del limes con su amada. El avance de la legión adentrándose en el bosque y siendo 
destruida recuerda ciertamente al desastre de Varo en Teutoburgo; sin embargo, 
como apunta el productor R. Jones en las entrevistas realizadas al equipo, el mensaje 
es actual, “ejércitos que se adentran en territorios adonde no deberían ir, y 
descubren que se han metido en algo que les supera”, siendo evidente la analogía 
con las guerras de Vietnam o Irak.  

 
Sin duda alguna, el enfoque es moderno, tal y como apunta R. de España: 

“pasara lo que pasara con la IX legión, su masacre es culpa de Julio Agrícola22 y su 
turbia logística, no de los esforzados legionarios. Además, las tribus britanas, los 
pictos, en este caso, no hacen más que defender su territorio de invasores dispuestos 
a acabar con sus gentes y su historia, para convertirlos en historia de Roma” (Cano, 
2011a: 130). 

 
La crítica a la crueldad de la guerra se refleja en las escenas posteriores a la 

masacre de la legión, cuando los legionarios que han sobrevivido buscan algún 
superviviente más entre los cuerpos mutilados de sus compañeros. En ese preciso 
momento el centurión Quinto (Michael Fassbender), dice lo siguiente: 

 “En el caos de la batalla, cuando la tierra bajo nuestros pies es un lodo, mezcla de sangre vómito, heces y las entrañas tanto de amigos como de enemigos, es fácil invocar a los dioses para que nos salven, pero son soldados los que luchan y soldados los que mueren, los dioses jamás se arriesgan” 
 

Por otro lado, en La legión del águila (Macdonald, 2011), vemos una dura crítica 
al afán imperialista de Roma -equiparable al que puede tener hoy Estados Unidos-, 
con frases como: “siempre hostigando y presionando en busca de más conquistas, 
más territorios, más guerras” , “tu padre vino a matar, a castigarnos por no 
doblegarnos ante Roma” o “nos arrebatasteis nuestras tierras, mi madre y mis 
hermanas murieron, mi padre la mató antes de que llegaran los legionarios, ella se 
arrodilló y le cortó el cuello, Roma también hizo eso”. Sin duda alguna estas 
palabras recuerdan a las del discurso de Calgaco, recogido en el Agrícola de Tácito: 

 

                                                
22 Este Julio Agrícola no puede ser el mismo sobre el que escribe Tácito que fue gobernador de Britania en el siglo I, mientras que la película está ambientada en el siglo II.  
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“Depredadores del mundo, cuando han faltado tierras a su furia devastadora escrutan el mar: avaros si el enemigo es rico, jactanciosos si es pobre; ni el oriente ni el occidente han podido saciarlos; los únicos que codician con igual deseo la riqueza y la pobreza. A roba, degollar y rapiñar llaman con falso nombre imperio, y paz a causar la destrucción. La naturaleza ha querido que para cada uno lo más querido sean sus hijos y sus parientes: los primeros nos han sido arrebatados por medio de levas para servir en otros lugares; nuestras esposas y hermanas, aunque hayan conseguido escapar a la lujuria de los enemigos, padecen el ultraje de quienes se hacen llamar amigos y huéspedes…” (Tac. Agr. 30-31). 
 

R. De España ve en La última legión (2007), un intento de equiparar la gloria de 
Roma al destino de las Islas Británicas, a modo de exaltación patriótica (De España, 
2009: 432). Y en ese sentido los soldados de Roma, esa última legión, estaría 
formado por un conjunto de hombres que han decidido vivir en paz, y que solo 
tomarán las armas como último recurso para mantener esa paz. Aquí no es el 
ejército opresor, sino el liberador. 

 
Pero hay otros temas relevantes, aparte de la percepción de la guerra o la paz. 

En Centurión (Marshall, 2010) vemos, por ejemplo, que el ejército supone una 
amalgama de ciudadanos de todo el imperio, cuando los legionarios supervivientes a 
la masacre de la novena comentan su procedencia, que si bien es algo históricamente 
correcto, no es una idea expresada en ninguna de las películas de los años 50 o 60, 
quizá reflejo del nivel de globalización alcanzado en pleno siglo XXI. 
 

 
4. Conclusión 
 
 

En lo que respecta a la veracidad de la representación histórica, podemos 
concluir que  varía  en función de cada película o serie, y del aspecto del ejército que 
se pretende recrear. En general, podemos asegurar que las películas y series recientes 
dan una imagen más acertada que las más antiguas, aunque habría excepciones como 
La última legión, totalmente anacrónica23. Este hecho quizá pueda deberse a que el 
conocimiento sobre el ejército romano actual es mucho mayor que el que se tenía 
hace cincuenta o sesenta años, ya que se han producido más hallazgos 
arqueológicos, han proliferado los estudios académicos y han aparecido, además, 
grupos de recreación histórica sobre el ejército romano, en los que las 
                                                
23 R. De España dice sobre esta película: “la forma como nos describe los últimos días  del Imperio romano, con la intención evidente de darle un cariz más “épico” pero, al mismo tiempo, asumiendo sin escrúpulo que el espectador es  un completo ignorante de la historia de Roma” (De España, 2009: 432).    



71 Aguado Cantabrana, Oskar. Revisitando el ejército romano: una aproximación a su representación cinematográfica www.revistarodadafortuna.com  
 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2014, Volume 3, Número 1, pp. 50-75. ISSN: 2014-7430 

 

 

representaciones cinematográficas más actuales han podido basarse. Destacaríamos 
en este sentido la correcta recreación de la serie Roma y muchos aspectos de 
Centurión y La legión del águila24, siempre con ciertas matizaciones, como hemos 
podido ver. Aun así, cabe decir que estas últimas películas, siendo más acertadas en 
este aspecto, no han logrado en ningún caso la fama y popularidad de clásicos como 
Espartaco de Kubrick o La caída del imperio romano de Mann, o la taquillera Gladiator de 
R. Scott. 

 
En cualquier caso, podría decirse que el ejército romano, comparado con otros 

temas del mundo clásico, no ha sido el peor tratado en las adaptaciones 
cinematográficas, destacando entre las distintas fuentes para su representación, las 
fuentes iconográficas -véanse los relieves de la Columna Trajana-. 

 
En cuanto a las inquietudes contemporáneas que vehiculiza el ejército romano, 

desde la óptica del fenómeno de la recepción clásica, concluimos diciendo que si en 
muchos casos aparece como un aparato militar sumamente organizado, con claro 
afán imperialista, y garante del poder opresor de Roma, en las adaptaciones más 
recientes priman el ideal de la paz o un crítica más rotunda al militarismo.  

 
La imagen popular que se tiene sobre el ejército romano que comentábamos al 

principio del trabajo es, sin duda alguna, una consecuencia de la influencia que el 
cine tiene en la cultura de masas, y si bien dicha imagen no recoge la complejidad y 
el desarrollo de un aparato militar con más de mil años de historia, puede ser un 
primer paso para suscitar el interese del público por un tema como este. 
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