
 

 

La conquista de Britania por parte de los romanos es, sin duda, uno de los episodios 

más belicosos y arduos de la historia del Imperio Romano. La resistencia de los 

pueblos britanos, principalmente de los pictos del norte, obligó a la construcción de 

al menos dos limes amurallados: el Muro de Adriano, que aún discurre a día de hoy 

por las inmediaciones de la frontera entre Escocia e Inglaterra, y el Muro de 

Antonino, más al norte. Entre los muchos episodios de guerra y conflicto que los 

romanos tuvieron que enfrentar en este territorio, destaca la rebelión de Boudica -

o Boadicea en su forma latina- reina de los icenos, cuya leyenda aún pervive a día de 

hoy como símbolo de la lucha contra la opresión del conquistador. Su gesta se relata 

en Boudica, reina guerrera, una película de origen británico-rumano, cuya 

ambientación y recreación de los hechos la convierten en un verdadero acierto a 

nivel histórico. 
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Resumen 

Año 60 d.C., Britania. El joven emperador Nerón posee el poder de Roma, 

mientras que en la provincia más septentrional del Imperio, Britania, se ha 

establecido una tensa paz entre los conquistadores y las tribus locales. Prasutagus, 

rey de los icenos, rinde pleitesía a Roma, mediante el pago de impuestos y haciendo 

coheredero al emperador de Roma, junto con sus dos hijas, de su reino. A su muerte, 

su esposa Boudica pasará a ostentar automáticamente el cargo de reina, momento 

Boudica, reina guerrera 

     
 

Patricia Valle Abad  



Boudica, reina guerrera 

Patricia Valle Abad 

2 

 

que los conquistadores romanos aprovecharán para desprestigiarla, no aceptando a 

una mujer en el cargo. Ante las ofensas cometidas por parte de los romanos, Boudica 

se alzará con el apoyo de numerosas tribus britanas contra los conquistadores, en el 

mayor levantamiento contra la ocupación romana al que tuvo que enfrentarse 

Nerón durante su reinado. 

 

1. Las fuentes clásicas 

Dos son los escritores clásicos que de forma más directa han reflejado los 

acontecimientos acaecidos en Britania a mediados del s. I d.C.: Tácito y Dión Casio. 

A ellos debemos la mayor parte de los datos que a día de hoy se poseen de esta reina 

y sus actos, pues algunos autores posteriores se limitaron a reproducir sus palabras 

e incluso añadir acontecimientos irreales al relato. A pesar de ello, debemos 

consultar los textos de estos escritores con cautela, al tratarse en ambos casos de 

ciudadanos romanos, afines al Imperio y/o a los ideales de su propio pueblo, y al 

carecer de fuentes de origen britano para contrastar lo que en sus obras nos 

cuentan. A esto hay que sumar que ninguno de los dos autores, como solía ser común 

en el mundo romano, vivió en persona los acontecimientos que nos relatan, 

limitándose a reproducir la información que a ellos llegaba. 

Lo que Tácito y Dión Casio nos relatan acerca de la figura de Boudica es 

bastante similar, haciendo hincapié en resaltar su inteligencia, carácter y fortaleza 

como guerrero. Atributos que asignan, sobre todo en el caso de las capacidades 

guerreras, al pueblo iceno en general. Pero por el contrario, ambos autores difieren 

en lo relativo a las razones que desencadenaron la revuelta, así como a cómo se 

desarrollaron los acontecimientos o el final de la reina. 

Tácito, en sus Anales, vol. XIV capítulos 31-39, no especifica las razones 

exactas que llevaron a los romanos a atacar al pueblo iceno, aunque puede 

interpretarse a través de sus palabras que, al dejar al emperador como coheredero 

de su reino, este tendría prioridad sobre las hijas y esposa de Prasutagus. Lo que sí 

nos relata el autor latino son las consecuencias del ataque. Así pues, nos cuenta 

como, tras intentar evitar la esclavización de su pueblo, Boudica fue flagelada y sus 

dos hijas violadas. Otro punto divergente es la muerte de la reina, que Tácito 

atribuye al veneno que ella misma se habría administrado para evitar caer en manos 

enemigas. 
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“Rex Icenorum Prasutagus, longa opulentia clarus, Caesarem heredem duasque filias scripserat, tali 

obsequio ratus regnumque et domum suam procul iniuria fore. quod contra vertit, adeo ut regnum per 

centuriones, domus per servos velut capta vastarentur. iam primum uxor eius Boudicca verberibus 

adfecta et filiae stupro violatae sunt: praecipui quique Icenorum, quasi cunctam regionem muneri 

accepissent, avitis bonis exuuntur, et propinqui regis inter mancipia habebantur.” (Cornelio Tácito y 

Fisher, C.D., 1906: vol. XIV, capítulo 31)1 

 

“clara et antiquis victoriis par ea die laus parta: quippe sunt qui paulo minus quam octoginta milia 

Britannorum cecidisse tradant, militum quadringentis ferme interfectis nec multo amplius 

vulneratis. Boudicca vitam veneno finivit. et Poenius Postumus, praefectus castrorum secundae 

legionis, cognitis quartadecimanorum vicesimanorumque prosperis rebus, quia pari gloria 

legionem suam fraudaverat abnue- ratque contra ritum militiae iussa ducis, se ipse gladio transegit” 

(Cornelio Tácito y Fisher, C.D., 1906: vol. XIV, capítulo 37)2 

 

Dión Casio, en su Historia de Roma, libro LXII capítulos 1-12, presenta un 

relato alternativo. Argumenta como razón para el ataque contra la reina de los icenos 

el impago de impuestos, a la vez que omite los episodios más truculentos del castigo 

ejercido contra Boudica y sus hijas por parte de los legados romanos. Por último, 

concede a la reina un final menos “glorioso” que Tácito, al argumentar que habría 

muerto debido a algún tipo de enfermedad. 

 

“πρόφασις δὲ τοῦ πολέμου ἐγένετο ἡ δήμευσις τῶν χρημάτων ἃ Κλαύδιος τοῖς 

πρώτοις αὐτῶν ἐδεδώκει: καὶ ἔδει καὶ ἐκεῖνα, ὥς γε Δεκιανὸς Κάτος ὁ τῆς νήσου ἐπιτροπεύων 

ἔλεγεν, ἀναπόμπιμα γενέσθαι. […] [2] ἡ δὲ μάλιστα αὐτοὺς ἐρεθίσασα καὶ ἐναντία Ῥωμαίων 

πολεμεῖν ἀναπείσασα, τῆς τε προστατείας αὐτῶν ἀξιωθεῖσα καὶ τοῦ πολέμου παντὸς 

στρατηγήσασα, Βουδουῖκα ἦν, γυνὴ Βρεττανὶς γένους τοῦ βασιλείου, μεῖζον ἢ κατὰ [3] γυναῖκα 

                                                 
1 “Prasutago, rey de los icenos, muy esclarecidos por sus grandes riquezas, había en su testamento 
dejado por herederos a César y a dos hijas suyas, pareciéndole que con esta demostración de amor 
para con el príncipe aseguraba el reino y su casa de toda injuria. Mas salióle tan al revés, que por esta 
misma causa los centuriones destruyeron el reino, y los esclavos saquearon su casa como si fueran 
despojos de enemigos. Y antes de esto, la reina Boudicea, su mujer, había sido azotada, y violadas sus 
hijas. Y como si de toda aquella región se hubiera hecho un presente a los romanos, fueron despojados 
los principales icenos de sus antiguas posesiones, y los parientes del rey puestos en el número de los 
esclavos.” (Cornelio Tácito; López, C. y Cortés, O., 2006: vol. XIV, capítulo 31). 
 
2 “Grande y esclarecida gloria fue la que se ganó este día, digna de compararse a las antiguas y más 
nobles victorias; porque hay quien escribe que, con la pérdida sola de cuatrocientos de los nuestros 
y pocos más heridos, quedaron en el campo degollados al pie de ochenta mil ingleses. Boudicea acabó 
su vida con veneno, y Penio Póstumo, prefecto del campo de la segunda legión, viendo el suceso 
próspero de las legiones catorce y veinte; por haber defraudado de la misma honra a los de la suya, 
no habiendo, contra las órdenes militares, cumplido las que le dio el general, se atravesó el pecho con 
su propia espada.” (Cornelio Tácito; López, C. y Cortés, O., 2006: vol. XIV, capítulo 37). 
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φρόνημα ἔχουσα. αὕτη γὰρ συνήγαγέ τε τὸ στράτευμα ἀμφὶ δώδεκα μυριάδας ὄν, καὶ ἀνέβη ἐπὶ 

βῆμα ἐξ ἐδάφους 1 ἐς τὸν Ῥωμαϊκὸν τρόπον πεποιημένον. ἦν δὲ καὶ τὸ σῶμα μεγίστη καὶ τὸ εἶδος 

βλοσυρωτάτη τό τε βλέμμα δριμυτάτη, […]” (Cassius Dio et al., 1914: libro LXII 62b, capítulo, 

2, sección 1-3)3 

 

“ [6] καὶ ζῶντας εἷλον. συχνοὶ δ᾽ οὖν καὶ διέφυγον, καὶ παρεσκευάζοντο μὲν ὡςκαὶ αὖθις μαχούμενοι, ἀποθ

ανούσης δὲ ἐν τούτῳ τῆς Βουδουίκης νόσῳἐκείνην μὲν δεινῶς ἐπένθησαν καὶ πολυτελῶς ἔθαψαν, αὐτοὶ δ᾽

 ὡς καὶ τότεὄντως ἡττηθέντες διεσκεδάσθησαν.” (Cassius Dio et al., 1914: libro LXII 62b, capítulo 

12, sección 6)4 

 

Cabe destacar el silencio histórico posterior que se produce sobre esta figura, 

llegando a una casi completa omisión de su persona y actos en las fuentes escritas. 

Su recuperación y posterior ensalzamiento se lo debemos a la época victoriana y a 

su adopción con símbolo de la lucha contra la opresión.  

 

2. Boudica, reina guerrera: un relato histórico 

Alex Kingston, mejor conocida por sus papeles como River Song en Dr. Who 

o Dinah Lance en Arrow, se mete en la piel de esta guerrera icena, consiguiendo una 

adaptación bastante lograda de lo que las fuentes clásicas nos relatan acerca de 

Boudica. Se nos presenta como un personaje fuerte, con dotes de liderazgo y hasta 

cierto punto salvaje, generando esa aura que Dión Casio le otorgaba al afirmar que 

“siempre que hablaba, sostenía una lanza para aterrorizar a cualquiera que la 

contemplase” (Dión Casio, s.d.: libro LXII capítulo 2). 

La película, que comienza introduciendo al personaje, nos presenta a lo largo 

del metraje una amplia amalgama de elementos históricos, tanto en lo relativo al 

                                                 
3 “Una excusa para la guerra vino dada por la confiscación de las sumas de dinero que Claudio había 
entregado a los britanos más notables; pues estas sumas, según sostenía Deciano Cato, el procurador 
de la isla, debían ser devueltas. […] [2] Pero la persona que fue jugo el papel decisivo para levantar a 
los nativos y convencerlos para que lucharan contra Roma fue Boudica, una mujer britana de la 
familia real, poseedora de un valor y una inteligencia superiores a las que se podían esperar de una 
mujer. [3] Esta mujer reunió su ejército, en número de unos ciento veinte mil, y subió luego a una 
tribuna que había hecho erigir sobre tierra húmeda, a la manera romana. Era de estatura alta, de 
apariencia aterradora, de la mayor fiereza en su mirada y con una voz áspera; […]” (Dión Casio y 
Sánchez Duarte, 2014: libro 62, capítulo 2, sección 1-3) 

 
4 “[6] Entre tanto, sin embargo, Boudica cayó enferma y murió. Los britanos la lloraron 
profundamente y le dieron un costoso entierro; pero, sintiendo ahora que habían sido finalmente 
derrotados, se dispersaron hacia sus hogares.” (Dión Casio y Sánchez Duarte, 2014: libro 62, capítulo 
12, sección 6) 
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propio relato, como a la escenografía y a los personajes presentes en pantalla. A 

grandes rasgos y a pesar de alguna licencia creativa, el film reproduce con bastante 

exactitud los acontecimientos, tal y como fueron descritos por las fuentes clásicas, 

como por los datos que ha aportado hasta el día de hoy el registro arqueológico.  

 

2.1. Los pueblos de Britania en el año 60 d.C.  

Los Romanos 

El pueblo de Roma se presenta en este caso como el enemigo principal de la 

película. A pesar de ello y dejando de lado casos específicos, no se los muestra 

deliberadamente como un invasor cruel, irremediablemente mezquino o con 

tendencias inhumanas. Cierto es que su comportamiento hacia los pueblos britanos 

es de desdén y superioridad, pero no se acrecienta artificialmente esa visión del 

invasor “malo”, mostrando únicamente los acontecimientos como las fuentes 

clásicas relatan que se habrían sucedido. 

Asimismo, se presenta con bastante fidelidad la relación de clientela 

existente entre los romanos y los pueblos conquistados. Este tipo de acuerdos, en 

los que los pueblos autóctonos pagan impuestos y se convertían en ciudades 

estipendiarias del Imperio fue utilizado de forma reiterativa por los romanos, al 

tratarse de un método de conquista más seguro, que les permitía asegurarse su 

presencia en las provincias. Así, los caudillos locales mantenían su poder y control 

sobre sus poblaciones, mientras que los romanos mantenían el poder sobre estos 

caudillos. Esta situación se ve perfectamente en la película en la relación existente 

entre los legados romanos y Prasutagus, rey de los icenos. Este tipo de relación 

creaba además un estatus diferenciado, en el que los no-romanos eran ciudadanos 

de segunda, algo que podemos ver, por ejemplo, en la conversación mantenida entre 

Catus y Claudio. 

Otro detalle visible, en lo relativo a la actitud romana, es la mención de los 

cristianos. El propio Nerón hace hincapié en el creciente aumento de creyentes, 

mostrando su animosidad hacia este grupo social. 

En lo relativo a las armaduras y vestimentas civiles, estas se encuentran 

bastante bien representadas, con algunas licencias ocasionales. Las armas y 

estandartes, entre los que podemos reconocer el de la Legio XIV Gémina destinada 

en Britania durante el levantamiento de Boudica, se representan así mismo con 
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bastante acierto. Cabe destacar además la representación de los campamentos 

romanos, siguiendo la estructura estándar de este tipo de complejos habitacionales. 

 

Los pueblos britanos 

Los Icenos 

Atendiendo a las fuentes clásicas y a la diversa bibliografía generada sobre el 

tema, la recreación que el film nos muestra de los icenos es bastante realista. La 

actitud de los mismos, como pueblo guerrero, queda ampliamente reflejado. 

Asimismo, la ambientación de las aldeas, casas, útiles, transportes y vestimentas es 

bastante verídica.  

Haciendo hincapié en el tema de la representación personal, Tácito 

argumentaba que iban a la batalla pintados y con símbolos de carácter totémico, algo 

que se ve reflejado en el film; así como el uso de joyas, tipo torques, a modo de 

distinción de estatus. Otro punto curioso es que se representa a los icenos vestidos 

con pantalones. Los romanos consideraban esta prenda bárbara, por lo que 

desaconsejaban su uso entre sus ciudadanos, algo que no evitó que las tropas más 

septentrionales acabasen por usarlos para combatir las bajas temperaturas 

invernales.   

La organización interna de este pueblo que se nos muestra en la película es 

bastante similar a la que describen las fuentes, a pesar de que no llega a mencionarse 

en ningún momento de forma directa. Se trata de una sociedad de carácter tribal, en 

la cabeza de la cual se encontraría una familia real, bajo la que se agruparían varios 

clanes. La película plantea por otra parte la duda de la sucesión sin distinción de 

sexos, que según las fuentes clásicas sería común en estos casos –por ejemplo, 

Pasargatus deja a sus hijas como herederas-, mostrándonos cierta reticencia por 

parte de los líderes de los clanes ante el nombramiento de Boudica, una mujer, como 

reina. 

 

Otros pueblos 

Los Icenos no son el único pueblo britano que nos muestra la película, aunque 

sí el que podemos ver con más detalle. Otros pueblos representados son los 

Brigantes, los Brannovici y los Segusiani; todos ellos ampliamente reconocidos en la 

bibliografía británica. Tácito, en cambio, no menciona a estos pueblos en su relato 
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de la revuelta, pero sí a los Trinovantes, que habrían sido expulsados de su territorio 

para construir la ciudad de Camuldunum (actual Colchester). 

 

2.2. La rebelión de Boudica 

Precedentes 

El levantamiento de Boudica y su triunfo entre los pueblos britanos tiene sus 

raíces más allá de los actos cometidos por los romanos contra el pueblo iceno. La 

relación de dependencia existente entre romanos y britanos debía ser más 

controvertida o tensa de lo que las fuentes clásicas dejan ver. En el film vemos esto 

bastante bien representado en la escena de dormitorio de Boudica y Pasargatus y en 

el trato que ambos reciben durante la visita de Catus. Esta relación exigía la entrega 

de un tributo a Roma, que era utilizado para alimentar a las tropas que conquistaban 

el país y mantenían la vigilancia sobre los pueblos y tribus autóctonos. 

A esta situación real, la película suma algunas licencias de carácter amoroso, 

que se añaden a las razones que acabarán desembocando en el levantamiento. La 

primera de ellas es la relación de Boudica con Devalloc, un personaje posiblemente 

ficticio creado ex profeso, que actúa como principal instigador de la revuelta; y la 

relación amorosa de una de las hijas de Boudica con un soldado romano.  

Pero, sin duda, el acontecimiento que dio lugar al alzamiento, como nos 

muestra el film, fue el ataque sin previo aviso de los romanos a los icenos, tras la 

muerte de su rey. Las razones de este ataque no quedan claras aunque, como hemos 

visto con anterioridad, Dión Casio alude a temas económicos. El film deja traslucir 

que la razón podría estar en la falta de legitimidad para el pueblo romano de una 

reina mujer. Durante este ataque, en la película, podemos ver la intervención de la 

Legio IX Hispana, que realmente luchó en el levantamiento. Esta teoría presentada 

en la película se apoya en la lectura del testamento de Prasutagus, en la que el rey 

dejaba como coherederos a sus dos hijas y al emperador de Roma. Lo que acontece 

desde ese momento hasta la revuelta no queda claro, aunque Tácito alude que 

Boudica, en un intento de parar el ataque contra su pueblo, es flagelada, mientras 

sus hijas son violadas. La película nos muestra un desencadenante un poco diferente 

a estos atroces actos, mostrando a Boudica increpando a los romanos en su propio 

campamento por los actos perpetrados.  
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La rebelión 

Posiblemente se trate de la parte del metraje que se permite un mayor 

número de concesiones, ya sea para mantener un relato ágil y entretenido o para 

vanagloriar en mayor medida la figura de la reina icena. Cabe destacar que esta 

sección de la película se inicia con una serie de acontecimientos de corte fantástico, 

justificados por la ausencia de datos en lo relativo a los rituales perpetrados por 

estos pueblos antes de ir a la guerra, o históricamente incorrectos. 

Como todo buen film británico, no puede faltar una espada que emerja de las 

aguas en un momento de necesidad, como si de la leyenda artúrica se tratase. De 

esta forma la reina se hace con su arma para ir a la guerra, a la vez que la figura del 

Druida como consejero se hace más importante.  

En lo relativo a los acontecimientos históricamente incorrectos, el film nos 

muestra la muerte de Catus, tras el ataque a su campamento. Ninguno de estos 

sucesos es cierto, pues ni el campamento es atacado ni Catus muere, sino que las 

fuentes lo sitúan huyendo, al alzarse la revuelta, hacia la Galia. Así mismo la película 

nos da a entender que los icenos se preparan para la guerra en el lapso de dos días, 

cuando la bibliografía afirma que dichos preparativos debieron de durar meses. 

Tres son las ciudades atacadas por los icenos en la película: Camuldunum, 

Londinium y Verulanium. En todas ellas se realizan ciertas concesiones al relato, 

aunque a grandes rasgos se representan los acontecimientos reales. 

El ataque a Camuldunum (actual Colchester) presenta una de las licencias 

más destacadas, al mostrarnos cómo un grupo de niños emerge del suelo a través de 

túneles o ratoneras construidas ex profeso para atacar a los regimientos de la ciudad. 

El uso de este tipo de estrategia no está reflejado en las fuentes y sería imposible de 

demostrar a través del registro arqueológico, por lo que debemos suponer que se 

trata de una concesión de la película. Lo que sí es cierto es que la ciudad fue arrasada 

por el fuego y que Tácito menciona cómo la estatua del templo principal es 

derrumbada, acontecimientos que también podemos ver en el film. Por último, 

mencionar dos licencias más de la película: situar a Catus a la cabeza de un 

regimiento de 200 veteranos, cuando las fuentes aluden a su huida de Britania, y la 

toma en cuestión de horas de la ciudad, cuando posiblemente habría llevado varios 

días. Así mismo la Legio IX Hispana, a pesar de formar parte de los destacamentos 



Boudica, reina guerrera 

Patricia Valle Abad 

9 

 

enviados a sofocar la revuelta, no estuvo presente en Camulodunum, pues no habrían 

llegado a tiempo para defender la ciudad. 

El segundo objetivo crucial de la revuelta Boudica fue Londinium (actual 

Londres). Llegados a este momento podemos presenciar algunas incorrecciones 

históricas más, al alegar el film que la reina pretendía perseguir al general Suetonio 

en vez de atacar la ciudad y que este último habría dejado a los icenos destruir la 

ciudad de forma deliberada. Algo que Tácito desmiente al relatar que Londinium era 

un objetivo primordial y que la ausencia de auxilio a la ciudad se debió a la distancia 

a la que se encontraba Suetonio en el momento del ataque. 

A partir del ataque a Londinium, Boudica irá tras Suetonio, destruyendo toda 

ciudad, poblado o aldea romana a su paso. El film, por su parte, realiza un salto 

temporal y nos lleva directamente a la batalla final. En relación a esto, cabe destacar 

que pecan de cierto favoritismo hacia los icenos en este punto, al mostrar las 

crueldades cometidas por los romanos y omitir las matanzas icenas de la población 

civil allí por donde pasaban. La única mención que se hace a esta circunstancia es 

una sentencia pronunciada por la propia Boudica antes de la toma de Londinium, en 

la exige a sus hombres “que no quede nadie [con vida]” (Boudica, Warrior Queen, 

2003). 

 

La batalla final 

El desenlace de este conflicto tuvo lugar en la llamada batalla de Watling 

Street o batalla de Paulerspury, que enfrentó a los ejércitos de Boudica con las 

legiones comandadas por Suetonio. Este último fue convocado desde la Isla de Mona 

(Anglesey), donde se encontraba luchando contra los Druidas, para presentar 

batalla contra la reina icena, al tratarse, según las fuentes clásicas, del general más 

diligente en ese momento en territorio britano. 

El film muestra a Suetonio siendo convocado a Roma, desde donde habría 

vuelto a Britania para combatir a Boudica. Este viaje habría sido del todo 

improductivo, pues el tiempo necesario para llegar a la capital y volver habría 

permitido un avance aún mayor de los contingentes britanos. Las fuentes, por su 

parte, no mencionan este viaje, sino un llamamiento directo a la batalla. 

Otro punto que deja ver la película llegado este momento son las 

desavenencias internas entre los britanos. Estas habrían sido consecuencia, no tanto 
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de la condición de Boudica como mujer, como deja ver la película, sino por la 

diversidad cultural y de costumbres del contingente britano, al que se habían ido 

sumando tribus a lo largo de su gesta.  

Se sabe a ciencia cierta que es Suetonio quien elige el campo de la batalla, 

aunque, y a pesar de denominar el enfrentamiento como una población de 

Northamptonshire, se desconoce el lugar exacto donde se habría desarrollado. Este 

emplazamiento habría sido un lugar estratégico, que permitió al ejército romano 

luchar en ventaja sobre el iceno. Sabemos además que la Legio XX Valeria Victrix y la 

Legio XIV Gémina estuvieron presentes en la batalla, como nos muestra el film. 

La estrategia seguida por Suetonio fue aprovechar un emplazamiento de 

difícil movilidad, en el que sus tropas podían rotar a los soldados de forma constante, 

evitando así su extenuación. En cambio, los icenos se veían forzados a atacar en un 

terreno con forma de embudo, que impedía sus movimientos. Esta parte de la batalla 

no queda del todo clara en la película, pero sí la carga final de la caballería romana, 

que rompió las filas enemigas y obligó a los icenos a retroceder, acorralándolos 

contra sus propios carros. La victoria romana fue un hecho y las consecuencias 

posteriores para los britanos cruentas y ejemplarizantes. La película por su parte 

nos ahorra las escenas más truculentas de la batalla, presentando simplemente una 

escena final de un campo de batalla cubierto de cadáveres. 

 

2.3. Los personajes tras el suceso: 

Boudica. Poco es lo que se conoce de este personaje, más allá del levantamiento y 

sus posteriores consecuencias. Se afirma que vestía ropas coloridas, que era famosa 

por sus discursos (Cassius Dio et al. 1914: libro LXII, capítulo 2, sección 3-4) y por 

ser más inteligente que muchos hombres (Cassius Dio et al. 1914: libro LXII, 

capítulos 3-4). Asimismo, en ocasiones se la representa sobre un carro, que habría 

sido el método elegido para ir a la batalla. Las fuentes clásicas hablan de que siempre 

llevaba una lanza, aunque en el film se la presenta con una espada, arma que también 

era utilizada por los britanos. Del mismo modo, se la presenta pelirroja y bastante 

salvaje, algo de lo cual no ha quedado constancia escrita. 

 

Prasutagus. Poco es lo que refleja la película de este personaje, más allá de su ficticia 

muerte a manos de un Druida, y poco es lo que se sabe de él en realidad, pues las 
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fuentes lo mencionan en relación al levantamiento. Se desconoce la razón exacta del 

ataque romano a los icenos tras su muerte. 

 

Dervalloc. Personaje posiblemente ficticio, creado para instigar la revuelta en la 

película. No se conservan datos históricos sobre él.  

 

Las hijas de Boudica. Las fuentes no recogen sus nombres, a pesar de que en la 

película si los tienen. Se desconoce qué fue de ellas tras la batalla.  

 

Claudio. Emperador romano, predecesor de Nerón. Es recordado en la 

historiografía, entre otras cosas, por su tartamudez. En la película se muestra que 

muere envenenado a manos de Agripina, cuando en realidad se cree que fue a manos 

de uno de sus esclavos, quizás a petición de la propia Agripina. 

 

Nerón. Sobrino y sucesor de Claudio. En el film se muestra que mantenía una 

relación incestuosa con su madre, algo que las fuentes clásicas aceptan como real. 

Esta relación acabará por concluir en la muerte de Agripina, a la que su hijo acaba 

despreciando; aunque, al contrario de lo que pasa en la película donde muere 

envenenada, Nerón dará la orden de que la acuchillen. A pesar de lo impactante que 

pueda resultar a nivel estético, la representación de Nerón es bastante verídica, 

incluido el maquillaje facial. Las fuentes afirman que solía portarlo, en parte como 

muestra de su amor por el teatro.  

 

Agripina. Madre de Nerón y posible causante de la muerte de su predecesor Claudio. 

La relación incestuosa que se muestra en la película, como decíamos, es corroborada 

por las fuentes clásicas. 

 

Cato Deciano o Catus Decianus. Procurador en Britania, cargo que ostenta también 

la película. Durante la revuelta de Boudica huirá a la Galia, al contrario de lo que se 

afirma en el film, donde podemos contemplar su muerte. 
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Cayo Suetonio Paulino o Gaius Suetonius Paulinus. Gobernador de la Galia, 

especializado en guerras contra tribus de montaña. Se le describe en las fuentes 

clásicas como implacable y ambicioso.  

 

2.4. Licencias artísticas 

Como hemos visto a lo largo del análisis, la película se permite algunas 

licencias y concesiones en la representación de los sucesos. Esto es especialmente 

notorio en el tramo de metraje dedicado a la rebelión, donde podemos contemplar 

la escena de la espada sacada del río, a modo de relato artúrico.  

Asimismo, las batallas, debido posiblemente a la celeridad con la que deben 

mostrarse, integran u omiten ciertos acontecimientos, estrategias o actitudes. A 

pesar de ello, no se observa un contraste o ruptura excesivos con el relato real, de 

forma que estos añadidos u omisiones se integran perfectamente en el conjunto de 

la película. 

Finalmente, y seguramente con la idea de dar un final redondo a la película, 

se incluye la muerte de Isolda, una de las hijas en la ficción de Boudica. Se desconoce 

el final de ambas hijas de la reina icena, así como su propio final, que es diferente 

atendiendo a los datos aportados por Tácito o Dión Casio. 

 

3. Comentarios finales 

3.1. Boudica en la Historia 

El análisis realizado hasta el momento de la película se ha llevado a cabo 

atendiendo a las fuentes clásicas y los datos de carácter arqueológico reunidos hasta 

la fecha. No podemos olvidar, por un lado, que las fuentes escritas que poseemos son 

romanas, por lo que se produce en las mismas una evidente demonización del 

enemigo, en este caso los icenos, aunque hasta la fecha se considera que Tácito es 

bastante imparcial en su relato. Por otro lado, las fuentes arqueológicas, a pesar de 

que se han recuperado algunos de los escenarios de las batallas y que los datos 

recolectados aportan gran información sobre la época, poco nos dicen de las 

actitudes de los actores que participaron en el conflicto. A pesar de ello, se configura 

como una fuente de información primordial para la reconstrucción de escenarios, 

pertrechos y armamentística.  
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Se considera, además, que esta rebelión fue uno de los mayores 

levantamientos contra el Imperio Romano de Occidente, normalizándose 

posteriormente en cierta medida la situación en Britania, aunque nunca llegó a 

conquistarse el norte de este territorio. El nombre de Boudica quedó 

irremediablemente asociado a este levantamiento como el origen del mismo, a pesar 

de su ausencia durante siglos en las fuentes. 

 

3.2. Boudica, reina guerrera 

Como hemos visto hasta el momento, la película refleja con bastante fidelidad 

los acontecimientos y personajes históricos de mediados del s. I d.C. en Britania. A 

pesar de ello, hay que tener en cuenta, como en el caso de las fuentes clásicas, que el 

relato es contado desde un único punto de vista, en este caso el de la reina icena.  

Quizás podría achacarse a la película que la introducción discurre demasiado 

rápido, guiándonos inevitablemente a las batallas; o que a los altos cargos romanos 

se los represente como seres crueles, llegándose incluso a culpar a Catus de la 

revuelta. El único que se salva de esta demonización es Suetonio, que en el film se 

muestra más comedido y razonable, a pesar de las acciones llevadas a cabo bajo sus 

órdenes tras la batalla y a que las fuentes clásicas lo calificasen como un ser 

ambicioso y sin escrúpulos. Por su parte, la imagen de Boudica es sin duda 

mitificada, como parte de un movimiento de orgullo nacional, al tratarse de una de 

sus heroínas, símbolo de la independencia de los británicos. Esta diferencia entre 

romanos y britanos se deja ver también en los escenarios. Así pues, mientras los 

icenos se mueven en ambientes cálidos de tonos anaranjados, los romanos lo hacen 

en fondos fríos y azules. A esto hay que añadir los tintes semi-fantásticos que 

introduce la película y que ensalzan todavía más la figura de la reina icena. 

A pesar de todo ello, puede decirse que la película representa con bastante 

fidelidad la realidad y se constituye como un buen material para conocer los sucesos 

acaecidos durante el levantamiento del año 60 d.C. en Britania.   

 

3.3. El resurgimiento de Boudica 

La figura de la reina icena sigue estando en discusión a día de hoy, tratando 

de discernir qué partes del relato son reales y cuáles son invenciones o 

mitificaciones. Por otra parte, desde época victoriana ha venido ensalzándose su 
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figura, configurándola como un antepasado mítico o legendario, recuperando su 

legado tras siglos de olvido. Este frenesí nacionalista llevó incluso a comparar a 

Boudica con la reina Victoria de Inglaterra, a modo de demostrar su importancia 

como símbolo nacional. Podemos decir por lo tanto que, a pesar de los siglos de 

olvido, y como la propia Alex Kingston expresa a través de la figura de la reina 

guerrera “Great warriors never die” (“Los grandes guerreros nunca mueren”).  
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