
Reproducción de casco romano y gladius
En homenaje a este pasado histórico, el V Batallón de 
Intervención en Emergencias, cuya sede se encuentra en 
León, tiene entre sus piezas una reproducción de un casco y 
una espada.

El casco romano es una réplica  del hallado en Mainz-Weisenau 
que se conserva en el Museum im Andreasstift en Worms, 
Alemania. Se ha inventariado como Casco Gálico G o como 
Weisenau. El original está fabricado en acero y presenta visera, 
cubrenuca y carrilleras laterales con rosetones de latón.

El gladius es un arma corta, que servía principalmente para 
dar estocadas y se utilizaba en combinación con el scutum. 
Su hoja era puntiaguda y la empuñadura, en su unión con la 
hoja, tenía un guardamano. La espada acababa en un pomo 
que evitaba que se pudiese escapar de la mano. Para portar el 
gladius su funda tenía cuatro anillas que se ataban al cinturón 
del legionario.

Las legiones fueron el brazo armado con las que Roma 
consiguió llevar a cabo sus conquistas territoriales y crear el 
extenso Imperio romano.

Muchas ciudades actuales tienen su origen en los antiguos 
campamentos militares. León es un claro ejemplo, la Legio VI 
Victrix estableció su campamento en un lugar estratégico y 
fue el origen de la actual ciudad de León. Hacia el año 74 d.C. 
el antiguo campamento militar fue reocupado por la Legio VII 
Gemina, levantándose un nuevo recinto que se convirtió en 
su base permanente hasta su desaparición en el año 409 d.C.

Los legionarios romanos estaban equipados con un armamento 
compuesto básicamente de un gladius, una espada;  el pilum, 
una jabalina pesada; el scutum, un escudo de batalla; la galea, 
un casco.
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