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PORTA-PENACHO DE CASCO. CAMPAMENTO DE AQUAE QUERQUENNAE 

Contexto arqueológico. El campamento militar de Aquae Querquennae 
(Porto Quintela, Bande, Ourense) posee una planta rectangular con las 
esquinas redondeadas y abarca una superficie interna próxima a las 2,6 
Ha. Se trata de un recinto castrense construido en época alto-imperial 
romana con carácter permanente (castra stativa). 

Entre los restos arquitectónicos descubiertos y consolidados se incluyen un 
tramo significativo de muralla con torres cuadradas dispuestas a intervalos 
regulares, un foso, el trazado parcial de la vía que circunda internamente el 
campamento, tres de las cuatro entradas, el hospital, varios barracones de 
tropa, el cuartel general y  las letrinas. Según la investigación actual, aquí 
estuvo acantonado un destacamento dependiente de la legio VII Gemina, 
legión acantonada en León. El hallazgo de un fragmento de teja plana 
(tegula) con sello ha permitido conocer el nombre de la unidad en esta 
base militar. En dicho sello se puede leer la marca CII[I], interpretada como 
cohors III. En base a ella, junto a la disposición y la arquitectura de los 
edificios unidas a los diferentes hallazgos arqueológicos, se ha deducido la 
presencia de una cohorte mixta, compuesta por soldados de infantería y 
tropas de caballería. Este fuerte se erigió para la construcción y la 
vigilancia de la vía XVIII del Itinerario de Antonino que unía las localidades 
de Braga y Astorga, por cuyo motivo en sus inmediaciones se estableció 
una mansión viaria (mansio). 

Las tropas de Aquae Querquennae abandonaron sus instalaciones de 
modo pacífico; pero, pese a ello, se ha recuperado una cantidad de 
material significativo: diversos tipos de cerámica, fíbulas, monedas, vidrios, 
lucernas, cuentas de collar, tableros de juego, instrumental médico-
quirúrgico, materiales de construcción (ladrillos, tejas, clavos, grapas) y 
restos del equipamiento militar de los soldados. 

El establecimiento de un campamento en este lugar trajo consigo un 
desarrollo urbanístico que se ve reflejado en sus inmediaciones con la 
aparición coetánea de una aglomeración civil (vicus militaris) y la mansión 
viaria antes citada, la cual constituía uno de los enclaves oficiales del 
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Itinerario de Antonino. Estos núcleos emergentes contribuirán 
decisivamente a la difusión de la cultura romana en su área de influencia y 
continuarán activos, tras la marcha de las tropas, hasta el siglo V d. C. 

Descripción. Este porta-penacho (apex), fabricado en bronce, perteneció a 
un casco del modelo Weisenau. La pieza conserva una altura de 5,9 cm, 
una anchura máxima de 4,5 cm, un grosor máximo de 0,5 cm, y pesa 14,28 
gramos. Posee forma de horquilla y está incompleta. Originariamente 
debió de tener un pie en forma de “L” mediante el cual se engancharía a 
una plaquita rectangular situada en la parte cenital del casco y, de este 
modo, podría sujetar un penacho dispuesto de forma transversal (crista 
transversa). La presencia de un penacho en el yelmo de un oficial servía 
para resaltar su estatus formando parte de los distintivos (insignia) que lo 
distinguían. Autores como Vegecio indican que dichos penachos se 
empleaban durante la batalla ya que facilitaban la identificación de los 
oficiales y, de esta manera, la transmisión de las órdenes se volvía más 
eficaz. Sin embargo, la evidencia figurativa parece mostrar lo contrario. 

Cronología. Esta fortificación permanecerá ocupada por la mencionada 
unidad militar desde su construcción ca. 74/75 d. C., bajo el mandato del 
emperador Vespasiano, el primero de la dinastía Flavia, hasta su abandono 
definitivo a finales del gobierno de Trajano o, incluso, a principios de su 
sucesor Adriano, ca. 120 d. C., ambos pertenecientes a la estirpe de los 
Antoninos. En tiempos de Adriano, la cohorte III ya se encuentra en Dacia, 
acuartelada en el fuerte de Pomet (Rumanía). En este marco cronológico 
se fecha el portapenacho. 

Paralelos. Piezas similares se han encontrado en Theilenhofen, Straubing, 
Rheingönheim y Kalkriese (Alemania), Valkenburg (Países Bajos), Windisch 
y Baden (Suiza) o Walili, Thamusida y Salas (Marruecos). 

La panoplia del soldado romano. La admiración de los escritores 
grecolatinos por la organización del ejército romano ha sido manifestada 
en numerosas ocasiones y, en concreto, sobre la calidad de su panoplia 
abundan los testimonios en las obras de Polibio, Tácito, Flavio Josefo o 
Herodiano. 
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La panoplia típica del soldado incluía armas tanto ofensivas como 
defensivas. Entre las primeras podemos citar armas de empuñadura, como 
la espada corta (gladius) o larga (spatha) y el puñal (pugio), y armas de 
hasta como el pilo (pilum) o las lanzas (hasta, lancea). Entre las segundas 
se incluyen, por un lado, las armas pasivas como el casco (cassis), la coraza 
(lorica) y las grebas (ocreae) y, por otro, las activas, en concreto el escudo 
(scutum). A pesar de que podemos hablar de una panoplia tipo entre las 
legiones y las tropas auxiliares de Roma, no existía un concepto de 
uniformidad semejante al de los cuerpos militares actuales y, si analizamos 
con detalle las armas y el contexto en donde fueron encontradas, 
apreciamos una notable variedad. De este modo, la uniformidad de 
equipamiento en sentido romano significa que cada soldado llevaba un 
yelmo, una coraza, una daga, una espada, un escudo y dos jabalinas, así 
como una vestimenta básica consistente en una túnica, un cinturón, una 
capa y unas botas. 

 El casco y su función. La función principal del yelmo consiste en proteger 
la cabeza del guerrero de los golpes causados tanto por las armas de 
empuñadura y de asta como por los proyectiles utilizados por sus 
adversarios. De todas las formas de protección pasiva el casco es, sin duda, 
la más frecuente debido a las siguientes razones: protege una parte vital 
del cuerpo, en la cual una herida pequeña incapacita al soldado para 
combatir mientras que una grave proporcionaría la muerte; por otro lado, 
en comparación con la coraza, el casco es más ligero, limita menos la 
movilidad y su fabricación es menos costosa y, en último lugar, la cabeza 
debe de tener una protección que le permita visibilidad en el momento del 
combate. 

El yelmo se diseña pensando en su función protectora y, al mismo tiempo, 
como un símbolo de ostentación que define el estatus del soldado tanto 
ante poblaciones amigas en la vida civil, como ante sus adversarios en el 
combate. Para ello se utiliza tanto la decoración a base de relieves de 
diferentes significados como el empleo de penachos. Estos adornos se 
disponen también pensando en impresionar ya que hacen aparecer al 
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combatiente como más alto y robusto. En resumen, se puede decir que el 
casco posee un valor funcional, simbólico y psicológico. 

El casco tipo Weisenau. Este modelo recibe su nombre de un hallazgo 
realizado en una localidad alemana situada en la ribera del río Mainz y 
sirvió a P. Couissin para definir una serie de yelmos que son herederos 
directos de los cascos célticos. Como materia preferente para su 
fabricación se eligió el hierro, aunque la investigación de las últimas 
décadas ha constatado el empleo del bronce con más frecuencia de lo que 
se pensaba. Este casco se producía en una serie de talleres independientes 
especializados en la elaboración de equipamiento militar. Por lo general, se 
admite su empleo desde finales del reinado del emperador Augusto hasta 
los tiempos de Adriano. No obstante, la inscripción de un yelmo 
procedente de Niedermörter (Alemania) induce a investigadores, como M. 
Feugère, a llevar su uso hasta principios del siglo III. 

El casco Weisenau presenta como características la fabricación del 
capacete y del guardanuca en una sola pieza, la presencia de grandes 
carrilleras (bucculae) como protección lateral, la representación de “cejas” 
estilizadas y una banda metálica de refuerzo en la zona frontal. Asimismo, 
el guardanuca destaca por su amplio desarrollo respecto a modelos 
anteriores, su disposición oblícua, una ornamentación basada en 
acanaladuras y la posibilidad de llevar un asa para facilitar su transporte. 

Lugar de conservación. La pieza estudiada forma parte de los fondos del 
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense en los cuales figura registrada 
con el número de inventario CE006310/16. 

Observación final. Antes de este trabajo, en varias ocasiones se publicó 
que el portapenacho se había fabricado en hierro pero, tras un reciente y 
minucioso tratamiento de limpieza y restauración (agosto de 2020), se 
comprobó que el material empleado en la elaboración de la pieza se trata 
de bronce. 
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                     Porta-penacho de casco. Campamento de Aquae Querquennae 
 
 
 
 

       
Casco procedente del campamento legionario de Windisch (Vindonissa Museum, Brugg) 
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Centurión. Dibujo de Peter Connolly (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz) 
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