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Resumen: 
Este estudio se centra en lo que los medios audiovisuales (internet, televisión y cine) 
han transmitido al público durante el último siglo; analizando una de las piezas más 
significativas de la panoplia del legionario romano, la armadura, y su tratamiento en 
dichos medios. Para estudiar la evolución de las representaciones audiovisuales se 
han escogido 5 adaptaciones a la pantalla de la novela Ben-Hur, realizadas durante 
un marco temporal de 93 años. El análisis comparativo de los elementos 
arqueológicos y cinematográficos mediante la captura de fotogramas ha permitido 
concluir que, de hecho, existe una evolución, no solo a la hora de basar el atrezo en 
la iconografía o en la arqueología, si no en la fiabilidad de estas representaciones. 
Palabras-clave: 
Cine; armadura; Ben-Hur; ejército romano. 
 
Abstract: 
This study focuses on what the mass media (internet, television and cinema) have 
transmitted to the public during the last century; analyzing one of the most 
significant pieces of the panoply of the roman legionary, the armor, and its 
treatment in those media. In order to study the evolution of the audiovisual 
representations, we have chosen 5 adaptations to the screen of the novel Ben-Hur, 
filmed along 93 years. The comparative analysis of the archaeological and 
cinematographic elements by the technic of photogram capture has allowed to 
conclude that, in fact, there is an evolution, not only at the time of basing props on 
iconography or archeology, but on the reliability of these representations. 
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Introducción: los medios audiovisuales 

 

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. En este artículo se 
analiza la evolución de la representación de las armaduras romanas a lo largo del 
siglo XX y comienzos del XXI. 

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. 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. 

 

Metodología 
 
 

En este artículo se aborda únicamente una pieza concreta de la panoplia de los 
legionarios, la armadura corporal, una pieza básica para la protección de los 
soldados durante toda la historia. 

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). 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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Para analizar la evolución de la representación de esta pieza del armamento 
legionario, se han escogido cinco versiones de la misma historia, la descrita en el 
libro Ben-Hur publicado por Lewis Wallace en 1880. La primera de estas 
adaptaciones fue realizada en 1925, y la última en 2016, permitiéndonos así realizar 
un estudio comparativo a lo largo de 93 años de historia del cine. 

Las cinco versiones de la historia de Judá Ben-Hur llevadas al cine mantienen un 
marco cronológico similar. La narración central tiene lugar con anterioridad a la 
muerte de Cristo, punto final de la trama, con un lapso que varía entre los 4 y los 5 
años que Ben-Hur está primero condenado a galeras y luego en Roma bajo la tutela 
de Quinto Arrio. Esto nos sitúa a comienzos del segundo cuarto del siglo I d.C.  

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. 

 

Cinematografía analizada 

Armadura corporal  

Cota de mallas (lorica hamata) 

Este tipo de armadura fue desarrollada por pueblos celtas y adoptada 
posteriormente por los romanos (Bishop y Coulston, 2016: 66). Aunque en realidad 
está realizada con anillos entrelazados, por motivos de tradición y comodidad nos 
referiremos a ella como cota de malla o lorica hamata, al tratarse de los términos más 
comúnmente utilizados para referirse a este tipo de armadura de anillos. 

En su descripción del armamento de los legionarios Polibio (VI, 23, 15) indica 
que una proporción muy pequeña de los combatientes portarían lorica hamata debido 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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a su coste. Quesada (2003: 175) considera que serían triarii y algunos de entre los 
principes y hastati.  

Las representaciones iconográficas de este tipo de armadura están llenas de 
convencionalismos técnicos. Se identifican con piezas sin mangas o mangas cortas, 
como las que cubren hasta medio muslo y con una doble protección en los 
hombros (humeralia) ya presente en esculturas del mundo celta. Tal y como 
podemos ver en el Arco de Orange (Francia), considerado mayoritariamente como 
construido en época de Tiberio (Abad, 2004: 127) es habitual representar esta 
armadura mediante el tallado o troquelado de su superficie (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los periodos se llevaría una pieza acolchada bajo la cota conocida 
posiblemente como subarmalis, a veces con pteryges (tiras protectoras que cuelgan del 
borde inferior de dicha pieza). No podemos saber si el material que el que se 
confeccionaba esta ropa acolchada y las pteryges era cuero o lino endurecido. Al 
menos un fresco, el Sacrificio de Ifigenia en la casa de los Vettii en Pompeya (Italia), 
las representa blancas, con lo que la opción del lino sería la más plausible (Bishop y 
Coulston, 2016: 66). 

La simplicidad de su diseño y la facilidad de reparación, sustituyendo 
directamente las anillas rotas, hacen que sus evidencias arqueológicas sean muy 
escasas, tratándose siempre de fragmentos dañados reemplazados. Los restos más 
antiguos datan de época republicana, como los hallados en Renieblas (España; 

Figura 1. Figura de jinete con lorica hamata del Arco 
de Orange (D’Amato y Sumner 2009: 16, fig. 6a) 
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Schulten, 1929: lám. 26, 20), aunque se vuelven más comunes en época imperial. 
Los broches utilizados para sujetar las hombreras de malla las unían en el centro del 
pecho. Con forma de ganchos curvados, su morfología más extendida es una forma 
de “S”, perforada en uno de sus extremos y rematada por una cabeza zoomorfa en 
el otro (Fig. 2). Son muy características las piezas halladas en Vindonissa (Suiza; Unz 
y Deschler-Erb, 1997: lám. 35), Dangstetten (Alemania; Fingerlin, 1986: 180,1; 
1998: 1337, 6) y una pieza inédita, procedente del campamento de Petavonium 
(España; Aurrecoechea, 2010: 87). Su presencia permite rastrear el uso de la cota de 
mallas durante los siglos I y II d.C., desapareciendo entonces del registro 
arqueológico (Ibid.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lorica hamata en la cinematografía 

La cota de mallas está presente en las dos producciones más modernas 
dedicadas al héroe hebreo: 

- Ben Hur (CBC, 2010) 

- Ben-Hur (Bekmambetov, 2016) 

En ambas aparecen representaciones adecuadas siguiendo la iconografía y el 
registro arqueológico, realizadas con anillos, de manga corta y acompañadas de 
humeralia. En la versión de 2010 no podemos ver en ningún momento el sistema de 
sujeción de las hombreras, pero en la de 2016 se utilizan ganchos similares a los del 

Figura 2. Gancho curvado procedente del campamento 
de Petavonium (Aurrecoechea, 2010: 95, Fig. 3.1) 
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registro arqueológico, dándole más peso a la idea de la corrección en el uso de este 
equipo. 

 

Cota de escamas (lorica squamata) 

Otro de los tipos de protección corporal utilizados por las legiones romanas es 
la cota de escamas (lorica squamata). Se confeccionaba cosiendo con alambre unas 
pequeñas placas de metal a una estructura de cuero o tela. A pesar de su menor 
flexibilidad comparada con la cota de mallas, siempre fue muy popular en época 
romana, posiblemente debido a su fácil manufactura.  

La representación más clara de este tipo de armadura es la de las lápidas de los 
Sertorii de Verona (Italia), un centurión y un aquilifer (Fig. 3), fechadas con posterioridad 
al año 42 d.C. pero no más tarde de la mitad del siglo (Robinson, 1975: 157). 

Los restos de escamas en el registro arqueológico parecen demostrar que el 
uso de este tipo de armadura estaba mucho más extendido de los que nos sugieren 
las representaciones funerarias (Bishop y Coulston, 2016: 99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Lápidas de los Sertorii. © Fotografía I. Shurygin (2011) en ancientrome.ru  
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La lorica squamata en la cinematografía 

La armadura utilizada por un oficial en Ben-Hur (Niblo, 1925) es muy similar a 
las de las lápidas de los Sertorii, exceptuando el detalle de que aparentemente no 
tiene mangas. Tanto en la versión de 1959 como en la de 2016 este tipo de 
armadura es utilizada por los portaestandartes, y en esta última además, por los 
arqueros, ambos modelos con mangas cortas. La presencia y morfología de estas 
representaciones es totalmente adecuada para la época representada. 

Coraza musculada (lorica musculata)  

La coraza musculada es, junto con la lorica segmentata, una de las armaduras más 
tipicamente relacionadas con el mundo romano. Se trata de una protección dividida 
en dos piezas (pectoral y espaldar) que representa la musculatura del torso humano. 
Este tipo de armadura está representada hasta la saciedad en estatuas-retrato de 
emperadores y dioses y suelen aparecer profusamente decoradas. 

En las estatuas y en varios restos de este tipo de armadura de bronce 
supervivientes podemos observar dos bisagras que conectan las dos placas en el lado 
derecho (Cahn, 1989: 96). En el otro lado, y en algunos casos en los dos 
reemplazando las bisagras, la armadura se abrocha mediante hebillas. En la zona 
superior se cierran mediante tiras que pasan sobre los hombros y se fijan a botones 
o se atan a un lazo o una anilla. Las hombreras, de estilo tradicional griego, 
presentan un pequeño recorte cuadrangular en la esquina exterior. Se abrochan al 
borde del espaldar mediante hebillas y se atan a unas anillas fijadas en el pectoral 
(Robinson, 1975: 149). 

D’Amato y Sumner (2009: 135) defienden que la mayoría de las 
representaciones escultóricas de las corazas musculadas de época imperial se 
hicieron para dar la impresión de estar realizadas en cuero y decoradas con apliques 
metálicos. Esto explicaría una de las mayores divergencias entre las representaciones 
iconográficas y el registro arqueológico, al no haberse encontrado ningún resto 
identificable de este tipo de armadura para esta época. Robinson (1975: 149) 
descarta esta idea al considerar que las armaduras musculadas que aparecen 
representadas adaptándose al movimiento del cuerpo son debidas a una licencia 
artística, ya que, aunque fueran de cuero moldeado serían demasiado rígidas para 
permitir esos movimientos.  

La lorica musculata en la cinematografía 

Este tipo de armadura es la en más ocasiones aparece representada en el cine y 
la televisión. Podemos distinguir dos versiones, una de ellas decorada, presente en 
las cinco producciones dedicadas a las aventuras de Ben-Hur y otra sin más 
decoración que la musculatura que le da nombre, presente en las producciones de 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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2003, 2010 y 2016. La presencia de ambos modelos en la iconografía de toda la 
historia de Roma hace que tengamos que considerar su uso como correcto. 

Armaduras orgánicas 

El linothorax, una armadura de origen griego realizada con lino prensado y 
endurecido y equipada con hombreras que se abrochan en el pecho, se puede 
identificar entre los soldados representados en monedas relacionadas con la rebelión 
de los esclavos de Sicilia del año 101 a.C. y entre los de los relieves de Glanum 
(Francia). Para D’Amato y Sumner (2009: 39) las armaduras mencionadas por César 
como corium y coactilium serían versiones de esta armadura de origen griego en cuero 
y fieltro respectivamente. En esta misma línea consideran que tanto la descripción 
de Valerio Máximo de cómo el centurión Caesius Scaeva sobrevivió a arrojarse al mar 
bajo el peso de dos loricae, y la de Sertorio cruzando el río Ródano a nado con su 
armadura apuntan a armaduras no metálicas, al considerar obvio que el peso no ya 
de una armadura metálica, sino incluso de dos es más que suficiente para impedir 
sobrevivir a cualquier tipo de inmersión.  

Para Polito (1997: 202), la crítica tradicional al uso de las armaduras orgánicas 
basada en la falta de restos arqueológicos es un error, la representación escultórica 
deja clara la diferencia entre armaduras musculadas metálicas y de cuero, 
apareciendo estas últimas dobladas y plegadas en muchos relieves y estatuas. A esto 
añade las trazas de color supervivientes en lápidas y esculturas, o las transmitidas 
por las copias realizadas en el siglo XIX mientras aún era claramente visible el color. 
Es el caso de la lápida del centurión M. Caelius, muerto en el desastre de Varo del 
año 9 d.C., quedaban restos del color marrón cuando fue copiada por Hottenroth en 
1888. 

A la hora de analizar lo representado en las películas y series se ha dividido 
este tipo de armaduras en 3 categorías: corium, coactilium y coselete. Las dos primeras 
quedan definidas por la descripción de D’Amato y Sumner, y en ella se han incluido 
las armaduras orgánicas que mantienen una morfología similar al linothorax griego. 
Las armaduras de esta categoría presentan algún elemento identificativo como 
hombreras, pteryges en hombros, faldón, o una combinación de estos. Dentro del 
grupo de coseletes se han incluido las protecciones que aparentemente están 
realizadas con cuero y que no presentan ningún elemento definitorio del corium 
descrito anteriormente. Hay que resaltar que en esta categoría contamos con 
protecciones que pueden ser consideradas como subarmalis, y en algunas 
producciones aparecen claramente como tales. Pero el hecho de que algunos autores 
consideren que se pueden utilizar protecciones orgánicas sobre otro tipo de 
protecciones nos ha llevado a agrupar subarmalis y armaduras utilizadas de manera 
independiente en la misma categoría. 
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Las armaduras orgánicas en la cinematografía 

La versión del 2010 de Ben Hur nos presenta una protección mixta, compuesta de 
material textil acolchado reforzado con cuero repujado en la parte superior del pecho que 
hemos interpretado como corium. En la obra de Wyler de 1959 podemos ver un coselete 
de cuero reforzado con dos tiras gruesas remachadas. El tipo definido como coactilium 
aparece en las producciones de 1925, 1959 y 2010. 

No hay ningún elemento que nos permita dar una datación de estas armaduras, pero 
su uso está bastante aceptado, por lo que podemos considerar su presencia como correcta. 

Armadura de placas (lorica segmentata) 

La coraza laminada conocida como lorica segmentata, se ha convertido en el 
símbolo del soldado romano. Durante 300 años los artistas la han representado con 
una serie de placas envolviendo el torso y otras pasando sobre los hombros 
(Robinson, 1975: 174). 

En la iconografía no aparece este tipo de armadura hasta el siglo II d.C., 
siendo la columna de Trajano la que posiblemente sea su representación más 
antigua. 

En cuanto a las fuentes literarias, son escasas y apenas ofrecen detalles sobre el 
equipamiento (Aurrecoechea, 2007: 154), lo que hace que no sean útiles como 
referente para el estudio de esta armadura en concreto. 

Los hallazgos arqueológicos realizados en Carnuntum (Austria), Newstead 
(Inglaterra), Zugmantel y Eining (ambos en Alemania) entre mediados del siglo XIX 
y comienzos del XX, dieron lugar a los primeros intentos serios de comprender la 
lorica segmentata. El descubrimiento y la excavación del depósito de Corbridge 
(Inglaterra) en 1964 permitieron que en 1967 el experto en armaduras y armero H. 
Russell Robinson se implicase en el estudio de los restos encontrados. El buen 
estado de conservación de las piezas le llevó a reconstruir tres variantes de la coraza, 
los tipos A, B y C. Además, esta nueva comprensión del funcionamiento de la 
armadura segmentada romana le permitió reexaminar la armadura de Newstead e 
incluso reconstruir el brazal localizado en este mismo yacimiento.  

La lorica segmentata está compuesta por una serie de láminas de hierro 
articuladas sobre tiras de cuero. Estas placas se abrochan por el exterior con una 
serie de accesorios de bronce. Tipológicamente se dividen en tres tipos básicos, 
nombrados según la localización de su yacimiento más característico; Kalkriese 
(Alemania), Corbridge y Newstead, a los que Bishop (2002: 62), añade una categoría 
híbrida, la localizada en Alba Iulia (Rumanía). 
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 Para diferenciar las distintas placas que la componen, hemos seguido la 
terminología establecida por Aurrecoechea (2007: 156-157), “derivada en parte de las 
similitudes que presentan con las armaduras medievales. […] Siempre que ha sido posible hemos 
respetado la traducción literal del término anglosajón ofrecido por Bishop” (Fig. 4). 

Todas las loricae segmentatae constan de dos partes, superior e inferior. La parte 
superior protege ambos hombros y el pecho. La única excepción sería la coraza de 
Alba Iulia de Bishop, que protege la parte superior con un peto de escamas. Esta 
zona se compone de las placas que bordean el cuello, el collar, y las que cubren los 
hombros, divididas en hombreras superiores e inferiores. Las piezas del collar se 
curvan para adaptarse al cuello y terminan en un reborde redondeado para proteger 
de las rozaduras. La hombrera superior se une al collar mediante bisagras, siendo 
estas y las hebillas y discos ornamentales las piezas más decoradas. La hombrera 
inferior se une a la superior únicamente mediante correas internas. La parte inferior 
la conforman el peto y las placas ventrales (faja), divididas en dos mitades que se 
unen en el eje central del cuerpo tanto en el frente como por la espalda. La placa 
inferior, el faldón, presenta un reborde similar al del collar para proteger la cadera de 
rozaduras. Al tratarse de láminas de mayor tamaño y curvatura son claramente 
diferenciables de las de la parte superior y se fijan con mayor cantidad de correas 
internas y remaches. 

Figura 4. Despiece de una lorica segmentata con propuesta de nomenclatura para cada 
una de las distintas partes (Aurrecoechea, 2007: 156, Fig. 1) 
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El debate sobre la existencia de una versión de cuero de la lorica segmentata es 
uno de los principales en el estudio del armamento romano. D’Amato y Sumner 
(2009: 142) apuntan que la definición de Varrón (De lingua latina, V, 116) de la lorica 
hecha con tiras de cuero se refiere a las primeras lorigas de este tipo, principalmente 
de origen etrusco, que serían los prototipos de las armaduras metálicas posteriores. 
La iconografía del siglo II d.C. muestra claramente los dos tipos, pero no se han 
encontrado más que unos pocos fragmentos de las versiones de cuero. De todas 
formas, no se puede descartar que muchas de las bisagras y hebillas encontradas en 
contextos militares pudieran pertenecer a armaduras laminadas realizadas en cuero. 
Parece que este tipo de armadura sería muy similar en su forma a la metálica. Podría 
ajustarse en la espalda mediante broches y en el frente mediante hebillas. 
Normalmente tendría cuatro hombreras en cada hombro abrochadas con botones 
(D’Amato y Sumner, 2009: 143). 

El modelo más antiguo del que se tiene constancia es el tipo Kalkriese, 
denominado así por los restos encontrados en el lugar de la masacre del bosque de 
Teotoburgo (Alemania) en el año 9 d.C. Ahora se sabe que estaba en uso en el año 9 
a.C., probablemente por la legio XIX (Bishop, 2002: 91). Bishop sitúa en el siglo I de 
nuestra Era dos modelos de lorica segmentata, el tipo Kalkriese ya comentado, que 
fecha entre el año 9 a.C. y al menos el año 43 d.C. (ibid.: 23), y el tipo Corbridge, en 
uso entre la segunda mitad del siglo I y mediados del siglo II d.C. (ibid.: 92). Este 
último, a pesar de su importancia para los estudios arqueológicos, queda fuera de las 
fechas que enmarcan este estudio. 

Bishop (ibid.: 23-30) diferencia dos subtipos dentro del tipo Kalkriese (Fig. 5). 
En el subtipo A, representado por la pechera del yacimiento homónimo, las placas 
de collar se unen al peto mediante correas y hebillas remachadas directamente sobre 
el hierro. Mientras que la pechera y la espaldera se unen al collar mediante bisagras 
simples o bilobuladas. Otro elemento característico es que el reborde del cuello está 
cubierto por una funda de cobre o bronce. En el subtipo B las correas de cuero no 
se remachan sobre el hierro directamente, sino que van insertadas sobre láminas 
charneladas de cobre o bronce (Aurrecoechea, 2007: 159) y el reborde de las piezas 
del cuello presenta simplemente un engrosamiento de la lámina de hierro. 

Las piezas más antigua encontradas proceden de Dangstetten, fechadas en 
torno al año 9 a.C., y parecen ser exclusivamente del tipo A (Fingerlin, 1986: 136, 
lám. 371). Se han hallado restos similares en Vindonissa y Estrasburgo (Francia), 
ambos datados en época augustea. Los restos de bisagras análogas a las del subtipo 
B hallados en Chichester y Waddon Hill (ambos en Inglaterra) han demostrado que 
este modelo seguía en uso en el año 43 d.C., durante la conquista de Britania 
(Down, 1989: fig. 27; Bishop, 2002: 23). 

Una bisagra hallada en el yacimiento de Iruña-Veleia (España) podría retrasar 
el final del uso de este tipo de lorica segmentata hasta la segunda mitad del siglo I d.C., 
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aunque podría tratarse tan sólo de un fenómeno aislado al no haberse localizado 
paralelos para una cronología tan tardía (Aurrecoechea, 2009: 439; Filloy y Gil 
Zubillaga, 2000: nº 353). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Reconstrucción especulativa del tipo Kalkriese A, vista frontal (1) y 
trasera (2) (Bishop, 2002: 28, Fig. 4.7) 

 

Figura 6. Lorica segmentata de la versión de 1925 de Ben Hur. Minuto 5 
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La lorica segmentata en la cinematografía  

Las armaduras segmentadas, tanto de metal como de cuero, presentes en las 
cinco producciones analizadas no poseen ninguna característica que las acerque a 
los modelos arqueológicos conocidos, aunque algunas de ellas si están claramente 
basadas en la iconografía de este tipo de protección. 

Las loricae segmentatae presentes en las dos primeras versiones de Ben-Hur (Fig. 
6), las de 1925 y 1959, se componen de una faja de cinco bandas y hombreras. Estas 
últimas no cubren los hombros y la armadura carece de peto y collar. La diferencia 
principal entre ambas es que mientras que en la armadura de 1925 la zona ventral  
se cierra por la parte posterior y las protecciones de los hombros se reducen a tres 
planchas, en la de 1959 la faja se ajusta en el frontal y las hombreras se componen 
de cuatro bandas. La ausencia de peto y la forma de las hombreras, más similares a 
unos tirantes, alejan estos ejemplares de los modelos iconográficos, por lo que no 
las podemos considerar como adecuadas. 

La versión de 2016 nos ofrece un tipo completamente diferente de lorica 
segmentata. Se trata de un modelo creado para Gladiator (Scott, 2000) y reutilizado, 
aunque con variaciones, con posterioridad en varias producciones. Se compone de 
las mismas piezas que cualquiera de los modelos arqueológicos, pero con un diseño 
muy específico que no nos permite asimilarla a ninguno de ellos. La hombrera 
superior está realizada en una sola pieza, sin ningún tipo de bisagra o cierre, siendo 
igual a las piezas de la hombrera inferior. Al contrario que en los tipos Kalkriese, 
Corbridge y Newstead, esta última se divide en tres placas.  
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El diagrama de Aurrecoechea (Fig. 4) divide el collar en cinco placas por cada 
lado, con un total de diez piezas. Este modelo presenta cuatro piezas en el collar, 
dos a cada lado. El sistema de fijación de estas placas es totalmente diferente a los 
conocidos. Las dos piezas frontales se unen mediante un pasador horizontal de gran 

longitud en su parte inferior y mediante una correa con hebilla en la zona de 
superposición de las placas (Fig. 7). La faja se compone de cinco placas de tamaño 
decreciente conformadas en cuatro partes remachadas entre sí. Aunque el diseño de 
esta armadura supone un gran avance de diseño verosímil, no sigue ninguna 
referencia conocida, por lo que tenemos que considerar su uso como incorrecto. 

En las producciones de 1959, 2010 y 2016 podemos ver ejemplares de 
armadura segmentada de cuero. El utilizado en 1959 podría haberse incluido 
perfectamente en el apartado de coseletes. Se trata de una armadura compuesta por 
dos bandas ventrales gruesas a las que se unen tres tiras que pasan sobre los 
hombros. Es precisamente su estructura segmentada de bandas la que nos ha 
decidido a considerarla como un ejemplar de lorica segmentata sin que se pueda 
considerar como correcta al no asemejarse a ningún modelo conocido. Las 
protecciones utilizadas en las dos versiones más modernas siguen la estructura de 
las representadas en la columna de Trajano, por lo que podemos considerarlas 
como adecuadas. 

Figura 7. Armadura segmentada de la versión de 2016 de Ben Hur. Minuto 22 
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Grebas (ocreae) 

Las lápidas de los centuriones suelen representar grebas, algunas veces sin 
decorar, como el monumento de Favonius, otras con tan sólo decoración en la 
rodilla, como en el caso de Calidius Severus, y en otras ocasiones aparecen ricamente 
decoradas, como en la stela de Q. Sertorius Festus (Robinson, 1975: 187). Esto parece 
favorecer la idea tradicional de que las grebas se reservaban exclusivamente para 
centuriones y caballería, pero las metopas de Adamclisi y una escultura de Alba Iulia 
muestran su uso entre la infantería (Bishop y Coulston, 2016: 105). 

Normalmente las grebas que podemos ver representadas seguirían la tradición 
greco-etrusca de “pinza”, pero las representadas en un relieve de Amiternum (Italia) 
se atarían mediante dos tiras cruzadas por la parte posterior (Polito, 2002: 157).  

El registro arqueológico de ésta época nos ha aportado el forro de piel de una 
greba localizado en Vindonissa (Gansser-Burckhardt, 1948-19: 49). 

Tan solo en la versión animada de Ben Hur (Kowalchuk Jr., 2003) podemos ver 
grebas en uso. Se trata de tres ejemplares con rodillera, dos de ellos se ajustan con 
correas y no están decorados, mientras que el tercero, que si tiene una pequeña 
decoración de volutas a la altura de la rodilla, podría ajustarse mediante el sistema de 
pinza. En los tres casos son equipadas por oficiales. A pesar de que no hay 
referencias del uso de correas para ajustar las grebas, no lo podemos descartar al ser 
utilizado por otros tipos de armadura, con lo que debemos considerar como 
correctos los tres modelos.  
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Análisis 

Es difícil conocer la motivación que lleva al uso de un ejemplar o de otro de 
armadura 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), de los 7 tipos de 
armadura identificados se utilizan 4 en todas las producciones excepto en la de 
2016, que utiliza 5. Este dato en sí no es de especial relevancia, ya que podemos ver 
como las grebas tan sólo son utilizadas en una de las obras, mientras que la 
armadura musculada aparece en todas ellas.  

Sí es interesante comprobar que mientras que la lorica segmentata (en cualquiera 
de sus dos versiones) está presente en todas las producciones, salvo en la de 2003, la 
cota de mallas no hace su aparición hasta el año 2010, evidenciando un cambio en la 
visión del legionario romano. 

La versión de animación realizada en el año 2003 presenta las armaduras de 
forma totalmente diferente a de las otras cinco producciones de acción real. En este 
caso podemos comprobar que tan sólo su utilizan armaduras musculadas y grebas, 
dando lugar a una representación muy básica y estandarizada de los legionarios 
romanos. 

El diferente uso de unos tipos de armaduras o de otros nos lleva a pensar que, 
tal y como se ha comentado con anterioridad, hasta el tercer cuarto del siglo XX la 

 1925 1959 2003 2010 2016 

 Pres Corr Pres Corr Pres Corr Pres Corr Pres Corr 

L. hamata No - No - No - Si Si Si Si 

L. squamata Si Si Si Si No - No - Si Si 

L. musculata Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Arm. Orgánicas Si Si Si Si No - Si Si No - 

L. segmentata 
(metal) 

Si No Si No No - No - Si No 

L. segmentata 
(cuero) 

No - No - No - Si Si Si Si 

Grebas No - No - Si Si No - No - 

Total presencia 4 3 4 3 2 2 4 4 5 4 

% Corrección 75% 75% 100% 100% 80% 

 Figura 8. Tabla resumen de la presencia y corrección de uso de armaduras (por el 

autor) 
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iconografía influye fuertemente en la imagen de los legionarios romanos. Podemos 
ver como las armaduras más fácilmente identificables, tanto en los restos 
monumentales como en las lápidas (lorica squamata y segmentata), están presentes en 
las producciones del 1925 y 1959, mientras que la lorica hamata, de la que todavía se 
discute de la mayoría de sus representaciones, no hace aparición hasta el siglo XXI. 

A la cota de mallas hay que unir la presencia de los demás modelos tradicionales de 
armadura romana, las musculadas y segmentadas, así como la squamata, aunque tan 
sólo en 2016. Las loricae segmentatae que podemos ver en las dos versiones de 2010 y 
2016 son reutilizadas de producciones anteriores. Ya se ha comentado que la 
armadura de metal de 2016 es una adaptación de la creada para Gladiator. Esta 
armadura, con pequeñas modificaciones, ha sido utilizada en otras 5 producciones 
ambientadas en diferentes épocas desde su diseño original, Coliseo, ruedo mortal de 
Roma (Remme, 2003), Buckler 0'0 (Bayona, 2006-2007), Astérix; Astérix en los Juegos 
Olímpicos (Forestier y Langmann, 2008), Astérix & Obélix al servicio de Su Majestad 
(Chabat, 2012) y Pompeya (Anderson, 2014). La versión de cuero, muy característica 
por sus tres hebillas cerrando las placas del pectoral siguiendo los diseños de la 
columna de Trajano, ha sido utilizada en 18 producciones, siendo las más antiguas 
de ellas del año 1960, I baccanali di Tiberio (Simonelli) y Messalina, venere Imperatrice 
(Cottafavi). 

Lo que queda patente es que el uso de los diversos tipos de armadura basados 
en la iconografía presenta el máximo grado de fiabilidad, con un 100 % de aciertos. 
La adaptación de las armaduras segmentadas metálicas falla completamente, al no 
coincidir con ningún tipo iconográfico ni arqueológico. 

 

Conclusiones 

Como se puede extraer del análisis, la presencia de tipos arqueológicos de 
armaduras en las producciones cinematográficas y televisivas analizadas es 
inexistente. El uso totalmente adecuado de las piezas basadas en el registro 
iconográfico es esperanzador, pero nos hace ver que, al menos entre estas 5 
producciones, la evolución a la hora de representar el equipo de los legionarios es 
nula. 

El hecho de que se hallan añadido modelos nuevos en los últimos años, 
intentando acercarse a la diversificación de equipo que podría existir y alejándose así 
de la estandarización habitual en las películas “de romanos”, es un punto 
importante a la hora de considerar la evolución en la representación del armamento 
romano en el cine y la televisión. 
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