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2.ª EDICIÓN

El 23 de junio de 1881 se establecieron relaciones diplomáticas entre España y Rumanía, con la apertura de una Legación del Reino de España en Bucarest dirigida por D. Juan Pedro de Aladro como
Encargado de Negocios. Tal acercamiento reflejaba el creciente interés mutuo entre ambos países,
y la excelente relación personal existente entre los dos Monarcas, el Rey Alfonso XII y el Rey Carol l.
En los 140 años transcurridos desde entonces, las dos naciones han atravesado vicisitudes históricas y políticas diversas, para reencontrarse ya en el siglo xxi como socios en la Unión Europea
y como aliados en el seno de la OTAN, compartiendo valores e intereses comunes, y manteniendo
posiciones próximas en numerosos asuntos de carácter europeo e internacional.
Los lazos entre España y Rumanía en este 140 aniversario del establecimiento de relaciones
diplomáticas son de una gran amplitud tanto en el ámbito político, como en el económico, social
y cultural. Además de la ya citada pertenencia de ambos países a la Unión Europea y a la Alianza
Atlántica, la excelente relación bilateral encuentra una sólida base tanto en la importante actividad de
empresas españolas en Rumanía, como en la presencia de una amplia comunidad rumana asentada
en España. Esta comunidad supone una importante contribución al funcionamiento de la economía
española y constituye un magnífico ejemplo de adaptación y éxito que ha sido posible gracias a sus
esfuerzos y voluntad de integrarse en la sociedad española, y también gracias a la generosa acogida
que le ha sido dispensada por el pueblo español en su conjunto.
Hay, pues, motivos para celebrar este aniversario. Los vínculos entre España y Rumanía, países
situados en los límites occidental y oriental de la UE, son estrechos y ambos han estado unidos desde
la Antigüedad por afinidades históricas y culturales, incluyendo el legado común latino o personalidades de la talla del Emperador Trajano, citado como prohombre en el Himno Nacional de Rumanía
y nacido cerca de Hispalis, la actual Sevilla. Más allá de esos lazos con una fundamental vertiente
histórica, hoy existe un gran potencial para que, aprovechando esta efeméride, se relancen y amplíen
las relaciones bilaterales de todo tipo, incluyendo las de carácter cultural, con un acercamiento y una
mayor cooperación entre las instituciones culturales y académicas españolas y rumanas.
En este espíritu y en ese marco se presenta la exposición “Tesoros arqueológicos de Rumanía. Las
raíces dacias y romanas”, fruto de la colaboración entre el Museo Nacional de Historia de Rumanía y
el Museo Arqueológico Nacional de España. La muestra ofrece la posibilidad de conocer las artes, el
pensamiento y los rasgos sociales de diversas civilizaciones que se sucedieron durante siglos en el
territorio de la actual Rumanía.
Esta magna exposición, la mayor muestra arqueológica rumana jamás organizada en el extranjero, ha sido posible gracias a la colaboración de la Embajada de Rumanía en España, así como a
la contribución del Museo Arqueológico Nacional de España que ofrece un marco especialmente
adecuado para presentar al público esta singular manifestación de la cultura rumana.

Felipe vi
Rey de España

Me llena de satisfacción inaugurar, junto con Su Majestad Felipe VI de España, la exposición Tesoros
arqueológicos de Rumanía. Las raíces dacias y romanas, la mayor exposición arqueológica rumana
jamás inaugurada más allá de las fronteras del país, a la que hemos acordado nuestros Altos
Patronazgos como muestra de las excelentes relaciones entre Rumanía y España.
Tal como podrá comprobar el público al recorrer la exposición, los 140 años de relaciones diplomáticas entre nuestros países son solo una parte de nuestro patrimonio común de valores y experiencias
históricas. Nuestras valiosas relaciones políticas al más alto nivel —que se demuestran hoy una vez
más—, el tradicional diálogo diplomático, así como las relaciones entre las personas, comunidades
o instituciones tienen muy buenas perspectivas que desarrollamos día a día, no solo en la economía,
sino también en la cultura y en la educación. El conocimiento recíproco de nuestros pueblos y la
latinidad común son grandes oportunidades y los intercambios y contactos interpersonales se ven
potenciados por la existencia en España de una fuerte comunidad rumana, así como por la presencia
de inversores españoles en Rumanía.
Este es el contexto en el que cuarenta instituciones museísticas de Rumanía, bajo la organización
del Museo Nacional de Historia de Rumanía y la cálida acogida del Museo Arqueológico Nacional de
Madrid, presentan al público español un tesoro cultural de excepcional importancia y trascendencia
para nuestros pueblos, así como para nuestro futuro común en la Unión Europea.
Cientos de artefactos hablan sobre los albores de la cultura y la civilización europeas, sobre los
detalles específicos locales, aunque también sobre un mundo que estaba mucho más interconectado
de lo que imaginamos hoy. La exposición demuestra que durante miles de años, desde los inicios
de la civilización en nuestro continente hasta la creación de nuestra identidad nacional, nuestra
historia ha estado marcada por el entrelazamiento y la influencia mutua de las civilizaciones con
las que entraron en contacto los habitantes del espacio Cárpatos-Danubio-Póntico. Somos el fruto
de profundas transformaciones, de turbulencias creativas y adaptación constante a nuevos desafíos
que han dado lugar, entre otras cosas, a una cultura excepcional que contribuye enormemente al
patrimonio de la humanidad.
En esta sinfonía, el pueblo rumano y el español se conocieron temprano y hoy recorren juntos,
en la Unión Europea, un camino cada vez más rico en experiencias y logros comunes. Confío en que
los resultados que logremos estarán acordes con el valioso legado que hemos recibido de nuestros
antepasados y estarán a la altura de las expectativas de nuestros pueblos.

Klaus Werner Iohannis
Presidente de Rumanía
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Los orígenes de la civilización tracia en el
área del Bajo Danubio y los Cárpatos. Unidad
en la diversidad en el período tardío de la
Primera Edad del Hierro
Dr. Dragoș Măndescu y Dra. Corina Borș

El período previo a la fase tardía
de la Primera Edad del Hierro.
Época de la cultura de Basarabi
¿Cuándo empieza la historia en las zonas del Bajo
Danubio y los Cárpatos, territorios donde hoy se
sitúa Rumanía? Los arqueólogos y los historiadores contestarían de manera convencional que dicho
momento se remonta a finales de la Edad del Bronce
y principios de la Edad del Hierro, cuando la metalurgia experimentó un cambio notable que determinó la
definición genérica de los dos períodos. ¿Y cronológicamente? Para la zona referida, este hito temporal
se puede situar entre los siglos viii-vii a. C. (es decir,
alrededor del año 700 a. C.). ¿En qué se basan los
especialistas para afirmarlo? A la hora de intentar
reconstituir un pasado lejano, cuentan con dos tipos
de fuentes, las arqueológicas y las históricas, igualmente escasas, nunca completas ni exhaustivas,
conservando solo pedazos de vestigios materiales o
fragmentos de relatos en los que se pueden rastrear
pistas que contribuyen al esbozo y a la comprensión
de los tiempos pasados, de hace más de 2500 años.

Una observación importante, que puede verse como
un punto de inflexión, es que en torno a la fecha
citada concluye un «fenómeno notable»: el depósito
(votivo) de objetos de bronce (los llamados «depósitos de bronces»), mientras que los objetos metálicos
(bronce, pero cada vez más hierro) comienzan a formar parte de los ajuares funerarios de tumbas de
inhumación; asimismo, la cerámica deja de ser producida según «estilos decorativos» específicos de
diversas culturas arqueológicas, con la gradual desaparición de la modelada a mano, abriendo paso a la
modelada a torno. Además, es el momento de aparición de las primeras fuentes escritas sobre este
espacio situado en la confluencia de grandes civilizaciones de la Antigüedad y se perfila la presencia
de diversas poblaciones: por una parte, la local (de
origen tracio, de la que posteriormente se conocerá
a los getas y a los dacios) y, por otra parte, las alógenas: cimerios, escitas, ilirios, griegos.

Fig. 1. Conjunto de armas, arneses y adornos de ajuares funerarios atribuidos al grupo Ferigile, pertenecientes
a las colecciones del Museo del Distrito de Argeș (© Museo del Distrito de Argeș / foto: Dragoș Măndescu).
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En los siglos inmediatamente anteriores a la aparición de las primeras fuentes escritas sobre el
territorio actual de Rumanía, a partir del análisis de
restos arqueológicos (cerámica, metal, piedra, hueso
y muy raramente materia orgánica) parece ser visible cierta unidad cultural (pero no étnica). Así, el
período de mediados de la primera Edad del Hierro (o
del Hallstatt medio), es decir, los siglos ix-vii a. C., se
caracteriza por la cultura arqueológica de Basarabi,
cuyos vestigios se han documentado en un espacio geográfico muy amplio, que abarca el área del
Danubio Medio y Bajo, así como la zona montañosa
de los Cárpatos, que se define por un estilo cerámico
propio por sus formas y decoración. Ya en los albores
de la protohistoria, en un momento cronológico inmediatamente anterior a la aparición de las primeras
fuentes escritas sobre las poblaciones antiguas que
habrían vivido en la zona de los Cárpatos y del Medio
y Bajo Danubio, o sea, a partir de la segunda mitad del
siglo ix a. C. (quizás incluso antes) y, con toda probabilidad, hasta la primera mitad del siglo vii a. C., hay
numerosos descubrimientos atribuidos a la cultura
de Basarabi. Esta se caracteriza principalmente por
un estilo particular de decoraración cerámica, pero
también por una serie de objetos de metal (accesorios de bronce para indumentaria y arnés, armas y
herramientas de hierro); estos vestigios materiales
marcan la transición —gradual, en esta área— de la
prehistoria a la protohistoria (momento cronológico
de las primeras fuentes escritas a nivel del continente
europeo), período en el que, a través de estudios
tipológicos y corológicos de diversas categorías de
materiales, especialmente objetos de metal, se perciben influencias orientales (del norte del Ponto,
microasiáticas e incluso más lejanas) y meridionales (sobre todo balcánicas occidentales, entre otras),
todas ellas presentes en un entorno local, aparentemente unitario por la amplia área de difusión de este
estilo cerámico. Posteriormente, esta aparente unidad de la cultura material, presumida para el período

900-650 a. C., aparece cada vez más perfilada hacia
el final de la primera Edad del Hierro (siglos vi-v a. C.)
y, por supuesto, a lo largo de la segunda mitad del
primer milenio a. C.
La cultura de Basarabi, como nombre convencional dado por los especialistas a los fenómenos
cultural-históricos en una vasta zona geográfica, tiene características especiales para gran
parte de los territorios de los balcánicos septentrionales y cárpato-danubianos: las regiones Srem,
Vojvodina, Banat, Oltenia, Transilvania, Valaquia
(Gran Llanura Rumana), Moldavia meridional, zona
central de Besarabia y el norte de la actual Bulgaria.
Esporádicamente, y en una etapa posterior, la cerámica atribuida a la cultura de Basarabi se difundió
desde la zona de origen, hasta el Dniéper Medio al
noreste y, aún más lejos, hasta el río Vorskla; asimismo, al oeste, hasta el sur de Estiria y Carintia, y
hacia el sur, hasta el sureste de Bulgaria, más allá de
la cordillera balcánica, lo cual muestra una evidente
apertura a los intercambios, contactos e influencias
interculturales, así como una notable movilidad por
grandes áreas, específica de las gentes de la época.
La cultura de Basarabi se definió hace más de medio
siglo (a partir de descubrimientos de carácter funerario en la zona del Danubio Medio) y en las últimas
décadas se ha entendido cada vez más su importancia (a través de investigaciones de campo y
estudios de gabinete sobre categorías de materiales arqueológicos específicos) para el conocimiento
de los fenómenos cultural-históricos del espacio
cárpato-danubiano en la primera mitad del milenio
I a. C. Sin embargo, la realización de excavaciones arqueológicas a gran escala no siempre ha sido
posible y su publicación in extenso es afanosa, así
que todavía no contamos con una imagen general
de esta destacada cultura hallstattiana. No obstante, gracias al esfuerzo de varias generaciones
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de investigadores, se ha ido acumulando un volumen impresionante, tanto cuantitativo, como sobre
todo cualitativo, de nuevos datos esenciales para el
conocimiento de la cultura de Basarabi, que ofrece
nuevas perspectivas sobre algunos de sus aspectos
fundamentales, como el ritual funerario, el repertorio tipológico y tecnológico, pero especialmente
el refinamiento de la cronología relativa y absoluta
(a través de las nuevas posibilidades que ofrecen
las series de dataciones por radiocarbono). Cabe
señalar también que, a pesar de que, en la actualidad, el repertorio de los hallazgos de tipo Basarabi
comprende más de 550 yacimientos y alertas, su
investigación y aprovechamiento mediante la publicación es desigual. Sin embargo, en las últimas tres
décadas ha habido una serie de áreas arqueológicas
donde la investigación sobre el terreno (excavaciones y prospecciones modernas) ha permitido
obtener datos más detallados para áreas cada vez
más amplias y sus elementos de hábitat.

cerámicas y varias piezas metálicas típicas (bronces: fíbulas, agujas, broches, además de piezas de
hierro: hachas de «aletas», hachas bipenne, cuchillos, etc.), de los siglos xii-xi a. C. y hasta los siglos
ix-viii a. C., más precisamente desde el período tardío de la Edad del Bronce (cultura de Gáva) hasta
el período de la cerámica de tipo Basarabi (temprano). El asentamiento de Teleac, que cubre una
superficie de unas 30 ha, contaba con una loma
con estacada en los puntos más accesibles, reconstruido y mejorado en etapas sucesivas. Una datación
reciente por radiocarbono muestra que la importancia de esta fortificación fue disminuyendo, durante el
siglo ix a. C., mientras que, a unos 25 km de distancia, hacia el oeste, en el valle del mismo río (uno de
los ejes de intercambio más importantes a lo largo
de la prehistoria en la zona intracarpática) empezó a
funcionar un nuevo asentamiento fortificado, caracterizado por cerámica de tipo Basarabi temprano, a
saber, el sitio de Tărtăria – Podu Tărtăriei vest. Aquí,
hace menos de una década, extensas excavaciones
arqueológicas preventivas, seguidas por varias campañas sistemáticas y prospecciones, han revelado un
hábitat complejo, caracterizado por un amplio sistema de delimitación (una trinchera de considerable
tamaño, situada en los lados sur y oeste del sitio), así
como depósitos votivos especiales por la estructura,
el número y la diversidad tipológica de las piezas de
bronce y hierro que los componen. Así, una serie de
objetos pertenecientes a los depósitos de Tărtăria I
y Tărtăria II ofrecen nuevas pistas sobre el último
«horizonte cronológico» de los depósitos de bronces
(la llamada serie «Bâlvănești-Vinț») característicos del período de los siglos ix-vii a. C., y el estudio
tipológico-corológico de algunos de estos artefactos
(especialmente las piezas de arnés) muestra la incipiente existencia de intercambios entre el espacio
balcánico occidental y el danubiano medio y entre el
intracarpático y las estepas norte-pónticas. Lo más
probable es que, al menos dos siglos antes de lo que

Hasta hace poco, los estudiosos de este período consideraban que ya no se encontraban, más allá del
horizonte de los siglos x-ix a. C, las grandes fortificaciones que datan de la segunda mitad del
milenio ii a. C. y los primeros siglos del siguiente y
que deben ser consideradas expresiones de formas
incipientes de centros de poder. Sin embargo, se ha
constatado la existencia de tales áreas arqueológicas, aunque de menor tamaño que las del período
anterior, en la zona de Banat, de la cuenca media del
río Mureș o un yacimiento en el valle inferior del río
Argeș. Especialmente los dos yacimientos del valle
medio del Mureș cambian -por los hallazgos recientes– esta perspectiva de la investigación y la nueva
información sobre los fenómenos culturales del principio del milenio I a. C. Se trata del asentamiento de
tipo «fortaleza» de Teleac (distrito de Alba), con varios
depósitos habitacionales que van evolucionando,
según los diversos tipos de materiales arqueológicos:
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se pensaba originalmente, hubiera contactos entre
las llamadas «culturas y grupos culturales hallstattianos» y las poblaciones orientales caracterizadas por
un nuevo estilo de lucha: el de los arqueros ecuestres.

650 a. C. (siglos ix-vii a. C.), se caracteriza por la cerámica de tipo Basarabi, atestiguada en gran parte del
espacio cárpato-danubiano. La decoración de este
tipo cerámico fue realizada por excisión e incrustaciones con pasta blanca. El término «cultura»
para un fenómeno tan amplio sigue siendo objeto
de estudio para los especialistas. Al igual que otros
complejos culturales atestiguados en (muy) grandes
áreas, se puede considerar, también en este caso,
una manifestación de la expresión simbólica de una
ideología unitaria, «traducida» probablemente en el
lenguaje de la decoración cerámica, propia de varias
etnias, donde las poblaciones tracias del norte,
mencionadas en fuentes literarias en los siglos
siguientes, probablemente fueron predominantes.
Este fenómeno aparentemente integrador se debe
a la difusión de elementos culturales entre comunidades situadas a grandes distancias unas de otras
y demuestra una intensa circulación por la amplia
zona cárpato-danubiana. Como se ha mencionado
anteriormente, este proceso de «síntesis cultural»,
por supuesto, habría comenzado antes, en el ocaso
de la Edad del Bronce (finales del milenio II a. C.). El
fenómeno, arqueológicamente atestiguado en cerámica, también puede entenderse como un reflejo
de la necesidad de utilizar un lenguaje común de
entendimiento (lingua franca) entre comunidades
distintas desde el punto de vista étnico. El origen
del estilo decorativo de Basarabi debe estudiarse (y
entenderse) en el contexto de la aparición y difusión,
por una amplia área de Europa central y sudoriental,
de la decoración cerámica con motivos ejecutados
con técnica de incisión, excisión e impresión (sobre
todo en la zona de la península balcánica y del
Danubio Medio y Bajo), estilo que tiende a reemplazar en todas partes la decoración de acanaladura
(específica de la cultura de Gáva), característica
de la fase temprana de la Primera Edad del Hierro
(Hallstatt temprano), en la zona de Transilvania y
de Moldavia. La explicación más plausible para el

La existencia histórica, en relación con el espacio del
Oriente Medio y de Europa, de los primeros nómadas
«orientales» que luchaban a caballo es conocida desde
principios del milenio I a. C., gracias a una serie de
textos asirios escritos con alfabeto cuneiforme, en los
siglos viii-vii a. C. Estas fuentes antiguas recuerdan
dos grupos distintos de «nómadas ecuestres», poblaciones llamadas «Gimirraia» e «Ishkuzaia», nombres
de ethnos antiguos que probablemente identifican
a los cimerios y a los escitas. Cabe subrayar que la
primera mención de semejante migración desde el
espacio de Asia Central hacia Europa, mediante presiones sucesivas ejercidas por gentes en movimiento,
la hace el poeta elegíaco griego Aristeas de Proconeso,
en Arimaspæa (escrita en los siglos vii-vi a. C.), fuente
citada posteriormente por Heródoto. Desde hace más
de un siglo, la investigación histórico-arqueológica ha buscado distinguir entre estos dos grupos
«étnicos», a raíz de varios descubrimientos particulares en la Europa Oriental, Sudoriental y Central, que
propiciaron la existencia de un horizonte genérico llamado «tracio-cimerio» (pero no en el sentido de la
identificación de las áreas de habitación de algunas
poblaciones antiguas). Hay una serie de descubrimientos arqueológicos que datan del siglo ix a. C. y
que indican la existencia de semejantes poblaciones (¿cimerios?) en el área geográfica definida por los
Cárpatos y la cuenca del Bajo y Medio Danubio, pero la
presencia de elementos nómadas orientales es mucho
más evidente en los siglos vii-vi a. C., con una serie
bien documentada de descubrimientos «escitas» en
el territorio actual de Rumanía.
El período medio de la Primera Edad del Hierro, el
llamado Hallstatt Medio, comprendido entre 850 y
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surgimiento de esta manifestación es probablemente la difusión de elementos culturales a través
de contactos cada vez más estrechos entre comunidades ubicadas a grandes distancias, gracias a
una circulación más intensa en el interior de la zona
cárpato-danubiana. Es fácil observar, a partir de
la cartografía de estos descubrimientos arqueológicos diversos, una vasta área que abarca gran parte
del círculo cultural oriental-hallstattiano, así como el
área extracarpática y las zonas norte-pónticas. Más
allá de la aparición y difusión del estilo cerámico de
tipo Basarabi, el período del Hallstatt Medio marca
un importante avance en el uso del hierro para la
producción de armas, herramientas y (luego) adornos, hecho constatado en todo el territorio actual de
Rumanía y más allá. Asimismo, a partir de ahora se
nota un aumento en las relaciones con los Balcanes
Occidentales, visible en el ámbito de los adornos de
bronce —ciertos tipos de fíbulas, piezas de cinturón, etc.— cuyo centro de producción y difusión se
encuentra en la zona geográfica actualmente ocupada por países como Bosnia, Croacia o Eslovenia.
Además, el área de propagación de las dagas de
combate con mango en forma de «T» incluye las
regiones mencionadas, descubriéndose tales objetos en el este de Italia (Picenum). En esta amplia
zona se atestiguan, más tarde, gentes ilirias y vénetas, que usaban esta arma en su propio estilo de
combate, lo que no puede servir de argumento para
la asignación étnica de todos sus usuarios. Desde
una arqueología moderna, donde a las teorías historicistas ya no se les puede dar el significado que
tenían en el momento de su formulación, décadas
atrás, tampoco son convincentes otros argumentos
aportados para alegar grandes desplazamientos de
gentes balcánicas occidentales (especialmente los
ilirios) hacia el este e, implícitamente, la atribución,
a estos supuestos migrantes, de algunos descubrimientos de la época de Basarabi, especialmente de
las necrópolis del Danubio, en la zona de Oltenia.

Otro fenómeno arqueológico importante de la Primera
Edad del Hierro es la ausencia, en la mayor parte del
territorio de la actual Rumanía, de las necrópolis, en
contraste con la época anterior, del Bronce tardío,
y con el final de la Primera Edad del Hierro. Esta aparente ausencia de necrópolis se observa en la mayor
parte del espacio cárpato-danubiano durante al menos
cuatro siglos, prácticamente hasta cerca del 650 a. C.,
cuando vuelven a aparecer, pero agrupadas en áreas
bastante restringidas, como puede verse en la zona del
Bajo Danubio, las colinas subcarpáticas —las necrópolis de Ferigile, Curtea de Argeș, Tigveni, Dobruja del
Norte – la necrópolis de Telița – Celic Dere y el espacio intracarpático – las necrópolis del grupo Ciumbrud.
En los ajuares funerarios de estas necrópolis, se aprecia un cambio significativo, aparentemente repentino,
surgido a mediados del siglo vii a. C., fenómeno que se
repetirá, en la misma zona geográfica, en la segunda
mitad de la Edad del Hierro. Teniendo en cuenta los
objetos arqueológicos hallados en los ajuares funerarios de las citadas necrópolis, pero también en los
ajuares de los depósitos de la serie Bâlvănești-Vințu
y el horizonte Ghidici, el período del Hallstatt Medio
también marcó un importante avance en la siderurgia: (fig. 1) las armas y herramientas de bronce fueron
reemplazadas por las fabricadas en hierro, hecho
constatado en todo el territorio actual de Rumanía. En
el suroeste de Oltenia, especialmente en los túmulos
de Basarabi, Balta Verde - Gogoșu y Ostrovu Mare, se
descubrieron numerosas armas de hierro, como puntas de lanza, dagas con el mango en forma de «T»,
espadas, etc., mientras que el bronce servía principalmente para adornos (fíbulas, horquillas, pulseras,
etc.). La misma situación se da también en la composición de ajuares de armas y adornos depositados en
este período (el último horizonte de las denominadas
series de depósitos).
Desde la perspectiva de la cultura espiritual, se
observa también en este período de la primera
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Edad del Hierro una orientación hacia el oeste,
en dirección al Danubio y sus afluentes. El símbolo del «ave migratoria» (las representaciones son
tan estilizadas que cuesta identificar la especie;
se trata de un ave acuática y a veces se reconoce
un cisne), portadora de la barca o del carro solar,
símbolo decorativo comúnmente encontrado en
gran parte de Europa durante los siglos xiii-ix a. C.,
ahora aparece por última vez en la época Basarabi;
no obstante, también cabe mencionar los colgantes de cinturón y colgantes avimorfos del depósito
de Ghidici. Se puede decir que en el área cárpatodanubiana, tenían lugar las últimas manifestaciones de prácticas religiosas cuyos orígenes se

pierden en la antigüedad y que fueron cambiando a
partir de los siglos vii-vi a. C.
En general, la cronología del período del Hallstatt
Medio de la época del estilo Basarabi es un tema que
los especialistas están reconsiderando, dados los
recientes hallazgos arqueológicos. Hay una serie de
hipótesis más antiguas, así como datos de radiocarbono recientes (del yacimiento de Tărtăria – Podu
Tărtăriei vest), que asignan su comienzo en el siglo
ix a. C. Por otra parte, las observaciones estratigráficas del asentamiento del Popești llevaron a la
definición de un horizonte llamado «pre-Basarabi»
que también presenta afinidades con el aspecto
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de Babadag III. Por tanto, en la etapa actual de la
investigación, se puede afirmar que la génesis del
fenómeno cultural de Basarabi ocurre en el área
del Bajo Danubio y el Mureș Medio, probablemente
en la segunda mitad o a finales del siglo ix a. C.,
siendo su período de evolución el siglo viii a. C. y sus
últimas manifestaciones hacia mediados del siglo
vii a. C., con la mención, muy importante, de que la
expresión «fin de la cultura de Basarabi» tiene un
significado puramente formal. Ello se debe a que
numerosos grupos identificados genéricamente
como «hallstattianos tardíos», especialmente los
llamados Ferigile, Bârsești y Ciumbrud, como
los yacimientos arqueológicos epónimos donde

se investigaron las necrópolis, definidos por descubrimientos en el territorio actual de Rumanía
sugieren una filiación a la cultura Basarabi.
Destaca en la cerámica del grupo Ferigile, pero lo
mismo puede decirse de la cerámica de los grupos
del Bajo Danubio (véase sobre todo la necrópolis de
Gogoșu, distrito de Mehedinți), del sur de Moldavia
(grupo Bârsești) e incluso de Transilvania (grupo
Ciumbrud). A través de estos hallazgos, fechados
en los siglos vii-vi a. C., se observa una transformación, una evolución relativamente lenta, de la
«cultura arqueológica autóctona» (Basarabi), un
devenir «histórico» manifestado en la preservación
de la mayoría de las formas cerámicas (fig. 2), pero

Fig. 2. Conjunto de cerámica de ajuares funerarios de las necrópolis de la Primera Edad del
Hierro en Basarabi, Gogoșu (distrito de Dolj) y Ferigile (distrito de Argeș), Museo Nacional de
Historia de Rumanía (© MNIR © Marius Amarie / procesamiento fotográfico: Mihai Florea).
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La fase tardía de la Primera Edad
del Hierro

sin su decoración específica, y combinada con la
aparición de artefactos metálicos de origen oriental
cierto (escita). Para la comprensión de estos fenómenos históricos, sobre los que hay escasísimas
fuentes escritas, se distinguen dos áreas: la extracarpática -el centro y el norte de Moldavia- y la
zona de Dobruja, donde, en el estado actual de
la investigación arqueológica, todavía hay demasiadas lagunas, pero los descubrimientos abogan
por los estrechos vínculos que esta zona mantuvo
(en los siglos vi–v a. C.) con poblaciones antiguas
de la zona norte-póntica. Así, se plantea la hipótesis de que muy probablemente, buena parte
de la región de Moldavia formara parte temporalmente del antiguo territorio de «Escitia», en el
sentido que Heródoto da a esta noción. Asimismo,
en Transilvania, en la Meseta Târnavelor y en la
Llanura de Transilvania, se excavaron varias necrópolis, la mayoría caracterizadas por un número de
tumbas bastante reducido, con la notable excepción de la necrópolis excavada recientemente en
Sâncrai (distrito de Alba). Estas reúnen, sobre todo,
tumbas de inhumación, pero también algunas de
incineración, contextos funerarios conocidos bajo
el nombre del grupo de Ciumbrud. El ajuar de estos
hallazgos funerarios se compone de cerámica, pero
sobre todo armas y adornos, en su mayoría de tipo
oriental (dagas/espadas cortas akinakes, puntas de
flecha de tipo «escita», hachas de combate, espejos, collares de cuentas de caolín o conchas de cauri,
etc.). La aparición, a mitad del siglo vii a. C., de
forma aparentemente repentina, de este grupo
de necrópolis, hizo que algunos investigadores lo
consideraran alógeno, marcando la entrada desde
las estepas norte-pónticas de gentes orientales,
y teniendo la tentación de identificarlas con los
agatirsos, a raíz de los relatos de Heródoto; no obstante, el debate sigue abierto.

Por consiguiente, después de aproximadamente un
siglo y medio de evolución, durante el cual, a partir de la zona de génesis situada probablemente
en el suroeste de Rumanía, llegó a conocer una
amplia expansión, desde Bosut, en el oeste, hasta
el Dniéster, al este y desde la cuenca del Mureș, al
norte, y hasta el valle del Danubio, al sur, la cultura
de Basarabi se desintegra a finales del siglo viii a. C.
y principios-mediados del siglo vii a. C. Ya que los
datos arqueológicos son determinantes para indicar la expansión de la cultura de Basarabi, tanto
hacia el norte, en Transilvania, como hacia el este,
en la Valaquia oriental y Moldavia meridional,
en la segunda mitad del siglo viii a. C. y primera
mitad del siguiente, solo podemos concluir que
el final sorprendió a este fenómeno cultural en su
momento de auge. Se trata de un fenómeno para
nada típico de las culturas arqueológicas protohistóricas, en las que suelen distinguirse fases de
declive y disolución.
Permanece abierto el debate sobre qué llevó a la
rápida e impredecible desintegración de la cultura
de Basarabi a mediados del siglo vii a. C., sin que
hubiera percepción arqueológica alguna de su etapa
de regresión y deterioro. Se han tenido en cuenta
diversos factores, desde los relacionados principalmente con eventos con desenlace rápido y que
habrían sometido a las poblaciones de Basarabi a
una presión constante, rematados con el shock de la
avalancha de etnias que venían arremetiendo desde
las estepas euroasiáticas y el Cercano Oriente, hasta
los factores climáticos, ambientales, con impacto
más lento, pero de resultado implacable, que podrían
haber generado crisis internas y transformaciones
económicas y sociales.
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No hay elementos procedentes del este reconocibles en este horizonte cronológico en la Gran
Llanura Rumana. El amplio corredor que esta zona,
el Bărăgan, siempre ha representado, como se ha
afirmado a menudo en la literatura, parece no haber
sido atractivo en absoluto para las gentes que se
desplazaban desde el este. En esta amplia zona, los
primeros enterramientos de elementos ajenos al
entorno local, en túmulos a menudo pertenecientes a épocas mucho más tempranas, son solo rara
y excepcionalmente anteriores al siglo v a. C. Solo dos
tumbas, excavadas en las últimas décadas en Ciulnia y
Platonești (véanse detalles más abajo), con paralelos
en el mundo escita de la estepa forestal norte-póntica, se pueden enmarcar cronológicamente en el
siglo vi a. C. Es, por lo tanto, muy poco para constituir la fuerza de impacto propia de un peligro
real que causara la caída de unas civilizaciones, y
demasiado lejos en el tiempo a la desaparición del
«fenómeno» de Basarabi. Si hubiera que encontrar un corredor funcional en un período tan crítico,
debería buscarse más bien al sur del Danubio,
donde una serie de hallazgos funerarios del noreste
de Bulgaria, avanzando al oeste hacia el curso inferior del Jantra, han revelado tumbas de inhumación
pertenecientes a guerreros ajenos al entorno local.
Sus armas, específicas de las regiones del norte del
Cáucaso y del norte del Mar Negro, tienen una datación bien asegurada, en sus espacios de origen,
desde el siglo ix a. C. y hasta la primera mitad del
siglo vii a. C., al igual que las ubicuas puntas de flecha de tipo «Novocerkassk» y « Žabotin». El posible
corredor balcánico-danubiano se vuelve aún más
«poblado» con tales hallazgos, en contraste con
el corredor cárpato-danubiano, si añadimos, además, la serie de piezas de arnés dispares, las más
expresivas de las cuales siguen siendo las camas
de freno de caballo circunscritas a algunos tipos del
Cáucaso septentrional y encontradas en el norte
de Bulgaria.

Queda por ver si estos entierros pueden seguir vinculándose más al noreste, hacia Dobruja, con otras
tumbas con elementos ajenos al horizonte local,
como las de Sabangia y quizás Poșta, ambas situadas en el norte del distrito de Tulcea; probablemente
no, dado el desfase cronológico. Las tumbas mencionadas son más recientes, de finales del siglo
vii a. C. y su ajuar es mucho más pobre e inexpresivo
que los del noreste de Bulgaria. Aun así, los pocos
yacimientos de Dobruja septentrional mantienen su
importancia al sugerir un posible vado de paso del
Danubio, utilizado por las poblaciones que se desplazaban desde el este.
En el contexto de la desintegración de la cultura de
Basarabi, salvo en Oltenia occidental y Banat -o sea
precisamente en su supuesta área de origen, donde
parece seguir sin ser perturbada-, en el espacio
extracarpático y en la Transilvania central surgen
nuevas entidades culturales. La imagen unitaria
conferida por las comunidades Basarabi, al menos
a través de gustos compartidos en la decoración
cerámica, pero también por sus preferencias por un
determinado tipo de hábitat, se está desintegrando
territorialmente en un mosaico de grupos culturales que no responden a las mismas reglas. Algunos
de ellos se caracterizan por rasgos predominantemente locales, mientras que otros ofrecen una nota
discordante con la base cultural autóctona anterior.
Con la investigación arqueológica de los túmulos
con tumbas de incineración de Bârsești, empezó a
esbozarse, desde principios de la segunda mitad del
siglo xx, la documentación de esta nueva entidad
arqueológica en la zona norte de los Subcárpatos
de Curvatura (Subcarpații de Curbură). Se han destacado dos etapas de esta necrópolis: la primera,
con tumbas de incineración con huesos calcinados
depositados en el suelo, sobre los cuales se erigieron
túmulos (una de estas tumbas tumulares contenía
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una tumba doble de inhumación y no de incineración); el segundo horizonte estaría representado
por tumbas de incineración en urnas dispuestas en
la cubierta de los túmulos más antiguos. Expecto el
túmulo n.º 17, que se erigió justo sobre el lugar de
incineración del cuerpo, el resto de difuntos se incineraron en otro lugar y trayendo de la pira funeraria
y sepultando tan solo una pequeña cantidad de los
huesos calcinados.

como las necrópolis de Pădureni y Slobozia-Onești y
la tumba de Recea.
Al norte de este grupo, la imagen cultural del Hallstatt
tardío es muy diferente. El área de la Meseta Central
de Moldavia se caracteriza por tumbas planas de
inhumación, aisladas o formando pequeños grupos,
en cuyo ajuar suele haber armas con paralelos nortepónticos —las espadas de hierro de tipo akinakes
y las puntas de flecha de bronce con tres bordes o
tres aletas son las más comunes— en detrimento
de la cerámica, que suele ser bastante escasa o
incluso estar ausente del ajuar funerario. A este
grupo uniforme en el rito funerario y relativamente
estandarizado, que reúne 70 yacimientos, se le dio
el nombre de «Huși-Suruceni», a raíz de dos de los
hallazgos considerados representativos.

La cerámica de las tumbas pertenece al horizonte
autóctono: cuencos, grandes ollas panzudas, copas
troncocónicas de asa sobrealzada, modeladas a
mano, aunque en dos de los túmulos investigados
también había vasos modelados a torno. Teniendo
en cuenta los datos cronológicos recientes, según
los cuales la necrópolis de Bârsești acaba su existencia en el siglo vi a. C., podemos decir que los vasos
modelados a torno hallados en las tumbas son ciertamente de los ejemplares más antiguos de este tipo
de toda la zona del norte del Danubio. Las armas de
las seis tumbas de guerreros de Bârsești muestran
una mezcla de tradiciones locales tracias (hacha
bipenne) y las innovaciones orientales de origen
escita (hacha-martillo, espadas de tipo akinakes,
puntas de flecha de bronce). Hay escasos adornos,
representados solo por unas pocas piezas de bronce
(fíbulas y agujas con cabeza en forma de calota) y de
vidrio (cuentas).

Las dagas de tipo akinakes descubiertas de forma
aislada, de manera casual, como las de Cozia, Nănești
y Găiceana, Suseni o Moșna (fig. 3), también habrían
formado parte del ajuar de tales tumbas. Cuando faltan las armas, el ajuar funerario contiene objetos de
adorno: diademas retorcidas con extremos abiertos y aplanados, horquillas para pelo con extremo en
forma de hélice, apliques discoidales, saltaleoni de
bronce, agujas retorcidas con cabezas discoidales,
todas de bronce, perlas de vidrio mate, conchas de
caracoles cauri, indicando tumbas de mujeres como
las de Cimbala y Podu Turcului. Las dos categorías
de ajuar funerario se hallan conjuntas en las tumbas
de Mileștii de Sus.

El cementerio de Bârsești sigue siendo el monumento arqueológico más elocuente para ilustrar
el período hallstattiano tardío y la transición a la
Segunda Edad del Hierro en los Subcárpatos de
Curvatura y en el suroeste de Moldavia. Es un área
donde el conocimiento de este período se debe únicamente a descubrimientos funerarios. Además del
cementerio de Bârsești, al perfil más claro de este
aspecto cultural también contribuyen, aunque en
menor medida, otros hallazgos, también funerarios,

Asociado cronológicamente a la fase tardía de la
Primera Edad del Hierro, el grupo Huși-Suruceni ha
sido datado durante un período de más de un siglo
y medio, desde la segunda mitad del siglo vii a. C.
hasta la primera mitad del siglo v a. C. Elementos distintivos, como el inmovilismo y la rigidez, evidentes
en el rito de inhumación, el carácter estereotipado
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del ajuar centrado en armas y adornos, sin cerámica,
y la ausencia de efectos producidos por la recepción de posibles influencias exteriores del grupo —a
pesar del hallazgo de un ánfora griega en una tumba
de Huși— abogan por la presencia de comunidades
ajenas a estos lares, en desplazamiento relativamente rápido desde el este.
Al mismo tiempo, en el extremo norte de Moldavia,
en la zona de la provincia histórica de Bucovina, se
da la expresión cultural de un grupo especial, diferente de los del resto del territorio situado al este de
los Cárpatos. Los principales vestigios arqueológicos
son funerarios, grupos de túmulos con cubierta de
piedra o pequeñas necrópolis, como las de Cajvana,
Satu Mare, Vicovul de Sus, Volovăț (distrito de
Suceava). El rito funerario no es unitario: la mayoría
de las tumbas son de incineración, pero también se
atestiguan inhumaciones e incluso reinhumaciones,
mientras que el número de cenotafios es bastante
alto. El ajuar funerario no es muy abundante, pero
sí representativo: armas —puntas de flecha con dos
o tres aletas y pedúnculo curvo, espadas cortas de
tipo akinakes, hachas de guerra tipo hacha-martillo
y, menos frecuente, la lanza— y adornos: pulseras,
pendientes, cuentas, horquillas para pelo, apliques, raramente espejos, con paralelos en la cultura
escita arcaica. La cerámica depositada con ofrendas
en tumbas, por lo general tarros, cuencos con labio
invasado, tazas con asas sobrealzadas, es casi exclusivamente modelada a mano; de la modelada a torno
solo se ha descubierto una jarra, en la necrópolis
de Cajvana. Las particularidades del ritual funerario, la cerámica y el ajuar permiten la integración de
este grupo podolo-moldavo en el área cultural más
amplia del grupo de Podolia occidental, extendido
sobre todo en la cuenca media del Dniéster.

Fig. 3. Daga de tipo akinakes de Bălăbănești (distrito
de Galați), Museo de Historia «Paul Păltânea» de Galați
(© Museo de Historia «Paul Păltânea» de Galați / foto:
Adrian Adamescu).

Coincidiendo con el inicio de la investigación de
la necrópolis Bârsești, empezó la exploración
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Fig. 4. Conjunto de accesorios de arnés de ajuares funerarios (necrópolis de Cepari, Curtea de Argeș,
Ferigile, Rudeni, Tigveni y Valea Stânii / distrito de Argeș) atribuido al grupo de Ferigile y conservado en
las colecciones del Museo del Distrito de Argeș (© Museo del Distrito de Argeș / foto: Dragoș Măndescu).

arqueológica de un cementerio aún más grande,
también de incineración, en las altas colinas de
la zona Vâlcea, en la aldea de Ferigile. Debido a la
particular relevancia de los hallazgos, su nombre
fue adoptado para designar el período tardío de la
Primera Edad del Hierro al sur de los Cárpatos. Se
han estudiado casi 200 tumbas de incineración en
los 150 túmulos hallados. Al igual que en Bârsești, los
difuntos se incineraban en otro sitio y solo se solían
llevar unos pocos huesos calcinados de la pira funeraria para ser depositados en la tumba. La ceremonia
funeraria se celebraba principalmente allí, junto a la

pira funeraria, y no en la tumba. Ni en Ferigile, ni en
ninguno de los cementerios estudiados pertenecientes a este grupo (Cepari, Tigveni, Rudeni, Curtea de
Argeș, Oteșani, Râureni, etc.) se descubrió ninguna
pira, por lo que la imagen que nos podemos hacer
sobre las ceremonias funerarias queda sustancialmente desprovista de los detalles más importantes.
Había mucha variación en la manera de depositar los huesos calcinados en la tumba: esparcidos
directamente por el suelo, depositados en una fosa,
colocados en una urna, con o sin tapadera. El ajuar
de las tumbas suele ser rico y a veces espectacular:
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adornos, accesorios de ropa, armas, piezas de arnés
(fig. 4). La cerámica, en principio vasos con ofrendas
para los difuntos, pero también con comida y bebida
para los asistentes del banquete funerario, es modelada a mano y se encuentra en grandes cantidades
y muy fragmentada, a veces esparcida por toda la
tumba. Y, por encima de todo, se erigía un montículo
no muy grande (un diámetro medio calculado para
todo el grupo Ferigile no indica más de 5-6 m), de
rocas de río y tierra. De la estructura y la ubicación de los pequeños túmulos se desprenden ciertos
aspectos de cohesión social y familiar: en algunas
tumbas han identificado a veces los huesos de varios
individuos de diferentes sexos y edades, como por
ejemplo en Tigveni; muchos montículos también
contienen entierros secundarios, posteriores al que
tenía dedicado el túmulo; otros están obviamente
agrupados, muy cercanos entre sí (en Ferigile,
Cepari, Valea Stânii). Aunque el área circundante
era lo suficientemente generosa como para permitir la construcción de un nuevo tumulo, se prefería el
agrupamiento quizás por criterios sociales, de clan.

norte-tracias de las colinas de Oltenia y Valaquia.
Dejando de lado la terminología cronológica, a veces
demasiado seca, trataremos de esbozar una imagen
bastante cercana a lo que habría significado para la
población de Ferigile la sucesión de estos polos de
difusión cultural, tal y como los recibieron. La primera
generación, aquellos que fraguaron esta comunidad
y decidieron la ubicación del cementerio, todavía
estaban bajo cierta influencia de Basarabi, visible
especialmente en la cerámica, la composición de la
pasta, el tipo de cocción, el tratamiento de la superficie, el abanico de formas, la riqueza del repertorio
ornamental y el uso de la acanaladura y la incisión en
gran parte de la superficie de los recipientes.
Las siguientes dos generaciones se orientaron constantemente hacia el suroeste, hacia el mundo ilirio,
del que provenía la mayoría de los tipos de adornos:
fíbulas, broches de cinturón, horquillas para pelo,
espirales ornamentales de bronce.
Sus hijos, o sea los bisnietos de los fundadores de
la comunidad, recibieron una corta pero fuerte
influencia escita, del norte del Ponto. Menos visible
en cuanto a los ajuares de adornos, es, no obstante, evidente en el ámbito de las armas (espadas
tipo akinakes) y de las piezas de arnés (frenos de
caballo), estando de moda tipos suprarregionales
difundidos por los guerreros ecuestres de las zonas
esteparias y sobre todo de las estepas forestales del
norte del Mar Negro, especialmente por el Dniéper
medio. Finalmente, la última generación, o las dos
últimas generaciones, según la duración de la fase
final del cementerio, a través de la cerámica específica imitando formas griegas y por algunos cambios
en el rito funerario (por ejemplo, la preferencia por
el depósito de los huesos calcinados en urna) muestran su orientación hacia el nuevo foco de irradiación
cultural desde el sur, representado por la autoridad
política de los tracios odrisios.

El análisis de la cronología interna del cementerio
de Ferigile puso de relieve la sucesión de tres horizontes funerarios, que se extienden desde mediados
del siglo vii a. C. hasta mediados del siglo v a. C. Es
sumamente interesante que los objetos depositados
en las tumbas y algunos cambios en el rito funerario
(aunque sigue siendo de incineración) demuestran
que, en su evolución, captada indirectamente a través de las tumbas de sus miembros, la comunidad de
Ferigile y el grupo arqueológico en general recibieron ciertas influencias, modelos e influjos culturales
que propagaron sucesivamente desde los centros
de poder, prestigio y a veces autoridad política, de
suroeste, este y sur.
No es fácil traducir el lenguaje arqueológico críptico
en un cuadro general de evolución de estas gentes
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Aunque la cerámica modelada a mano sigue siendo
mayoría, una solución técnica adoptada incluso para
la imitación de vasos griegos pertenecientes a tipos
como lebes, lécane, enócoe, que, en su entorno original, se fabricaban a torno, en el horizonte final del
grupo se nota un tímido aumento en la frecuencia de
hallazgos de cerámica realizada a torno.

relacionados con el azar y la mala suerte de los
arqueólogos la intrigante ausencia de habitación
cerca de un cementerio como el de Ferigile, donde
los enterramientos se fueron sucediendo sin interrupción durante casi dos siglos, desde mediados
del siglo VII a. C. hasta la primera mitad del siglo
V a. C. Un simple cálculo en relación con esta duración muestra que los casi 200 difuntos enterrados
allí pertenecieron a unas familias cuya existencia
se extendió por cinco o incluso seis generaciones.
Sería, pues, una comunidad longeva y consolidada, que sumaría, según las estimaciones de los
antropólogos, unos 80 miembros, obviamente, con
algunas fluctuaciones según los momentos más
o menos propicios de su evolución. No vemos por
qué esta comunidad habría elegido esta zona solo
para enterrar a los muertos, y para la ubicación
de su asentamiento —que debe haberse parecido a un pequeño pueblo 15-20 cabañas o chozas
con anexos domésticos, dependencias y corrales
para ganado— habría buscado un lugar ajeno, en
un sitio totalmente diferente, considerando, sobre
todo, que esta zona siempre se ha beneficiado de
recursos suficientes: tierra fértil, río y bosque a
mano, al igual que vitales depósitos de sal.

Sin embargo, los pocos fragmentos cerámicos de
Tigveni, Rudeni y Curtea de Argeș y hasta los vasos
enteros de las tumbas de Gătejești y Năeni (fig. 5),
no logran demostrar una producción local, sino que
deben considerarse importaciones del entorno cultural tracio sur-danubiano.
En los últimos años, tras varias décadas de estancamiento, se han reanudado las excavaciones
arqueológicas sistemáticas tanto en la necrópolis de
Bârsești como en el entorno cultural de Ferigile, en
la necrópolis de Valea Stânii. Ambos proyectos han
aportado nuevos datos, de gran interés, en Bârsești,
especialmente relacionados con el paleo-territorio
y la arquitectura funeraria, mientras que en Valea
Stânii, el principal logro ha sido el énfasis mucho
más consistente en las conexiones con grupos culturales contemporáneos como Ciumbrud y
Szentes-Vekerzug.

En realidad, tanto en la zona del núcleo submontano del grupo Ferigile (Bârsești-Vâlcea, Orlești,
Gătejești, Govora Sat, Tigveni) como más hacia el
este, en la zona de los Subcárpatos de Curvatura
(Budureasa, Mlăjet, Sibiciu de Sus), donde la
necrópolis de Bârsești destaca como el hallazgo
funerario más importante, se han señalado vestigios ciertos de habitación contemporánea a los
cementerios, aunque modestos y a veces de difícil acceso. Sin embargo, pocos se han investigado
arqueológicamente, principalmente a través de
prospecciones como resultado de hallazgos fortuitos, y muy pocas veces por sondeos o, como
mucho, excavaciones de urgencia. Una estructura

Ahora, más de medio siglo después de su definición, estos grupos culturales siguen estando
representados casi exclusivamente por cementerios. Los asentamientos correspondientes a las dos
necrópolis epónimas no fueron identificados sobre
el campo, ni tampoco aquellos en los que habían
vivido los difuntos enterrados en otros cementerios importantes, como los de Râureni, Cepari,
Tigveni o Valea Stânii. Esta realidad antinatural
sin duda refleja tan solo una laguna en la investigación y no una situación real. De hecho, sería
extremadamente difícil de explicar con argumentos
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de hábitat que recientemente ha comenzado a
beneficiarse de la investigación sistemática es la
de Logrești en el norte de Oltenia. Entre las características comunes de estos asentamientos está su
ubicación en zonas altas y de difícil acceso, cerca
de una fuente de agua. Faltan los sistemas de fortificación. Los vestigios de habitación constan de
un solo nivel de depósito antropogénico, conescasos restos materiales, siendo la cabaña el tipo de
vivienda documentada.

El hecho de que no tengamos grandes asentamientos claramente detectados arqueológicamente,
también puede deberse a un estilo de vida trashumante de dichas comunidades, determinado por
los cambios económicos reflejados en su forma de
obtener los medios de subsistencia, como resultado
del cambio climático ocurrido. Si la mayor parte de
la economía se basaba en la ganadería en movimiento, entonces las viviendas de los pastores eran
por lo general asentamientos estacionales en una

Fig. 5. Ajuar de la tumba de Năeni (distrito de Buzău), Museo
del Distrito de Buzău (© MNIR © Marius Amarie / procesamiento
fotográfico: Mihai Florea).
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zona subcarpática bien determinada y no podemos
esperar pluriestratigrafía o fortificaciones. Es muy
probable que el estilo de vida de las comunidades de
Ferigile fuera muy similar al de las comunidades de la
Edad del Bronce en esta área, sometidas a cierto vaivén causado por la ganadería trashumante, que no
dejó atrás asentamientos consistentes. No se excluye
que, con el regreso a este estilo de vida al final de la
Primera Edad del Hierro, en los Subcárpatos géticos
se hayan reactivado las antiguas rutas de trashumancia claramente marcadas sobre el campo por los
túmulos de la Edad del Bronce que bordeaban estas
rutas. De hecho, incluso la necrópolis de Ferigile se
superpone a un área funeraria de la Edad del Bronce,
marcada por una fila de túmulos, y el caso no es singular: los cementerios de Valea Stânii, Capu Piscului
y Țițești se superponen o se encuentran en las inmediaciones de algunos yacimientos de la Edad del
Bronce. Por otro lado, encontramos la misma situación en Bârsești: una necrópolis tumular de la Edad
del Bronce precedió, en el mismo sitio, a otra de
la Edad del Hierro, con algunos enterramientos en
Bârsești que se llevaron a cabo en túmulos con una
antigüedad de más de un milenio.

donde siete de las 12 tumbas eran de incineración
y, más claramente, el de Uioara de Sus, donde las 14
tumbas excavadas eran de incineración, lo que llevó
incluso a cuestionar la pertenencia del cementerio
al grupo de Ciumbrud.
Menos de la mitad de los enclaves atribuidos a este
grupo pudieron sin duda circunscribirse al ámbito
funerario (pequeñas necrópolis, grupos de tumbas, tumbas aisladas), el resto de piezas aparecidas
de forma aislada son hallazgos fortuitos. A pesar de
todo este peso significativo de descubrimientos
que no pueden vincularse con certeza a tumbas, ni
siquiera destruidas, todavía no se ha documentado
ningún asentamiento.
Los componentes más expresivos de los ajuares
funerarios revelan orígenes o al menos influencias
del mundo escita, encontrándose tanto en las
tumbas atribuidas a los hombres —dagas tipo akinakes, hachas-martillo, puntas de flecha, apliques
cruciformes de aljaba, a veces con decoración zoomorfa—, como en las tumbas de mujeres —espejos
de bronce, pequeñas cuentas de caolín, conchas y
caracolas marinas, aretes y anillos—. La cerámica
depositada en tumbas con ofrendas alimenticias
para los difuntos, modelada a mano, ilustra formas
comunes al mundo tracio (grandes vasos panzudos
con asas por debajo del diámetro máximo, cuencos
con labio invasado, tazas de asa sobrealzada, etc.),
siendo relativamente poco utilizada la decoración
(incisiones, acanaladuras).

En Transilvania central, con predilección por la
cuenca del río Mureș superior y medio, en los siglos
vii-v a. C., fue desarrollándose un grupo arqueológico denominado convencionalmente como pueblo
de Ciumbrud, hoy parte de la ciudad de Aiud (distrito de Alba), donde se descubrió una necrópolis
peculiar. El conocimiento de este grupo se sustenta principalmente en el mundo funerario, con
necrópolis generalmente pequeñas, de hasta 20-25
tumbas planas. El rito funerario abrumadoramente
utilizado es la inhumación, con las tumbas generalmente orientadas de oeste a este o de noroeste
a sureste. La incineración es mucho menos común,
pero tiende a predominar en el horizonte final de
este grupo, como muestra el cementerio de Băița,

Como ya se ha mencionado, muchos de los más
espectaculares objetos del grupo Ciumbrud provienen de hallazgos fortuitos, a menudo ocurridos
en circunstancias desconocidas desde el siglo xix.
Para algunos, como el espejo de Păuca y la punta
de dosel de Gornești (fig. 6), ambos decorados con
motivos zoomorfos, su pertenencia a un contexto
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Fig. 6. Ornamento escita (punta de dosel) de Gornești /
Gernyeszeg (distrito de Mureș), Museo Nacional Húngaro
(© Museo Nacional Húngaro / procesamiento fotográfico y
dibujo por Mihai Florea, dibujo según Teleaga 2016).
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funerario inicial se puede suponer sin temor a error,
pero no cabe generalizar para todos. Descubierta en
las aguas del Olt, la espada del Dobolii de Jos tiene
características que la acercan a la categoría de
ofrendas votivas en aguas (Flussfunde), aunque la
pertenencia de esta curiosa pieza al grupo cultural
de Ciumbrud no es unánimemente aceptada.

inhumación no dan fe de individuos delicados, sino
todo lo contrario, mientras que los escasos y pequeños adornos de oro encontrados por el momento no
tienen la fuerza de constituirse en una prueba innegable de la citada «crisolatría». Por supuesto, ni del
tercer elemento definitorio evocado por el padre de la
historia, según el cual, a diferencia de los tracios, los
agatirsos tenían a las mujeres en común (para preservar la cohesión interna del grupo), no podemos
tener grandes expectativas, ya que ello no se puede
detectar arqueológicamente. Por lo tanto, también
tienen argumentos sólidos aquellos que proponen
un origen no necesariamente alógeno, no escítico,
para este grupo, pero matizado por una evolución
sujeta a la recepción mucho más intensa de modas
de los tiempos e influencias suprarregionales.

La discusión sobre la pertenencia étnica de este
grupo cultural dista mucho de haber concluido.
Las raíces en el norte del Ponto (incluida el área
de estepa forestal) o en la región Caspio-Cáucaso de
algunas de las piezas del ajuar funerario, especialmente de la categoría de adornos y piezas de
armamento, así como el uso cuasi-generalizado
de la inhumación en las primeras etapas de evolución, fueron considerados elementos que se solapan
con éxito con la afirmación de Heródoto (IV, 49)
según la cual el río Maris, identificado con el Mureș
de hoy, o sea la zona preferida por ese grupo, brota
en el país de los agatirsos, vecinos occidentales de
la Escitia de los escritos de Heródoto (IV, 100), para
argumentar el origen intrusivo del grupo. Por otro
lado, las características de la cerámica encontrada
en las tumbas tienen raíces nativas ciertas, pudiéndose rastrear el origen de estas formas fácilmente
hasta la Edad del Bronce. Además, los miembros de
una población tan intrusiva de origen oriental, llegados desde una larga distancia a la Transilvania
de la Edad del Hierro, deberían parecernos mucho
más cercanos a los caballos que los transportaron
allí, pero en las tumbas del grupo, incluso en las que
había armas, las piezas de arnés son totalmente
esporádicas, poco representativas y nada espectaculares. Volviendo a Heródoto (IV, 104), dos de los
tres elementos distintivos que usó para caracterizar a los agatirsos históricos (afeminados y amantes
de los adornos de oro), hasta ahora no se confirman arqueológica y antropológicamente a través
de los hallazgos: los esqueletos en las tumbas de la

Sin duda, la imagen de este grupo arqueológico se
enriquecerá significativamente debido al reciente
descubrimiento de la necrópolis de Sâncrai, de
la que ya se han excavado decenas de complejos
arqueológicos que presentan tumbas de inhumación (la mayoría) y de incineración, cenotafios y un
entierro de caballo. Este último contribuye a la multiplicación de los datos disponibles para ilustrar
las conexiones entre el grupo de Ciumbrud y el del
oeste, en el territorio actual de Hungría, conocido
como Szentes-Vekerzug. Situado en la terraza del
río Mureș, a un tiro de piedra (solo 2,5 km al suroeste)
de la necrópolis homónima de Ciumbrud, el cementerio de Sâncrai contribuye con un potencial enorme
al estudio del grupo: los 93 complejos investigados
allí (sin agotar el yacimiento) representan no menos
del 40 % del total de tumbas del grupo que conocíamos hasta ahora, estimado en al menos 225.
Dobruja presenta una situación particular. Aunque
no fue una zona preferente de de la cultura de
Basarabi, su expansión hacia el este, en la que
solo alcanza de forma tangencial el territorio entre
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el Danubio y el mar, parece haber contribuido en
grado aún poco claro a la extinción del horizonte
hallstattiano representado en Dobruja por la cultura de Babadag. Con una evolución continua,
cuyos comienzos coinciden con el inicio del primer
milenio de la era antigua, en un espacio geográfico
representado no solo por Dobruja, sino también por
grandes áreas más allá del río, con Valaquia oriental y Moldavia meridional, la cultura de Babadag
acabó su existencia como mucho a principios del
siglo vii a. C. Las pocas dataciones de radiocarbono
obtenidas recientemente retrasan este momento
final, alrededor de un siglo.

No obstante, dicho hiato de información registrado
después de la extinción de la cultura Babadag no se
aplica solo en relación con el comienzo de la colonización griega de la costa, sino también con los
descubrimientos «bárbaros» del interior del territorio.
Esta sólida facies local viene dado por asentamientos (Gura Canliei, Vișina, Pârjoaia, Revărsarea, Celic
Dere), a veces fortificados (Beidaud), y por cementerios (Isaccea, Ciucurova, Celic Dere) o tumbas
aisladas (Petroșani, Piatra Frecăței), principalmente
de inhumación, cuyos horizontes iniciales, bastante bien identificados sobre todo en el caso de los
hallazgos funerarios, no van más allá del siglo vi a. C.

Se aprecia cada vez con más claridad la existencia
de un hiato entre el final de la cultura de Babadag y
la llegada y el establecimiento de los primeros colonos de Mileto en la costa póntica. En la actualidad
existe la certeza de que este último evento complejo que conferiría una matización cultural especial
a Dobruja tiene sus comienzos a mediados del siglo
vii a. C. El nivel arcaico de Histria, en la medida en
que ha sido sometido a investigaciones arqueológicas hasta ahora, ha proporcionado suficientes
testimonios, sobre todo del repertorio cerámico, si
no estrictamente para la distinción del momento
de su fundación, por lo menos para una argumentación pertinente de la existencia de la colonia en
la segunda mitad del siglo vii a. C. La fundación de
Histria, según la tradición, no solo es reforzada indirectamente, sino quizás también adelantada por
las pruebas arqueológicas fruto de las excavaciones más recientes en Capul Doloșman, identificado
con el antiguo Orgame. De hecho, a finales del siglo
vi a. C., la personalidad cultural más ilustre de la
metrópolis, Hecateo de Mileto, considerado padre
de la geografía, estima apropiado recordar la fortaleza situada en el alto acantilado del lago Razelm (y
no Histria) como la polis fundada por los griegos en
el Ponto Izquierdo (Periodos gēs, frg. 172/183).

La realidad objetiva que se desprende de los datos
arqueológicos que tenemos hasta ahora habla de
que los primeros signos de la formación de una cultura local, autóctona, en Dobruja, se aprecian un
siglo después de la llegada de los primeros grupos
colonizadores milesios en Orgame e Histria. En relación con el paisaje cultural de Dobruja de la fase
tardía de la Primera Edad del Hierro, no es para nada
exagerado ver en la creación de estas colonias —
apoikii—, las primeras del Ponto Izquierdo, no solo
una implantación sólida, en un territorio costero y
poco poblado, de un elemento alógeno, sino también, por la atracción ejercida sobre poblaciones
locales más o menos lejanas, la potenciación de un
fermento y de un factor de cohesión social que la
zona había perdido junto con las últimas manifestaciones de la cultura de Babadag.
La presencia de los escitas cerca de los getas del Bajo
Danubio, citada por las fuentes antiguas (Tucídides,
II, 96, 1), que afirman que las dos etnias tenían
ciertas costumbres similares, fue interpretada de
diferentes maneras y con muchos matices en la historiografía más reciente o más antigua. Por un lado,
se ha argumentado que el siglo v a. C. es demasiado
pronto para poder hablar de una presencia escita
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masiva en el espacio tracio, manteniéndose activos
los contactos interculturales solo a nivel de las élites. Sin embargo, el flujo principal de información
resultante de la combinación de las fuentes históricas antiguas con los datos arqueológicos nos lleva a
aceptar, a partir del siglo v a. C., el tramo del Danubio
que delimita la región de Dobruja como, al menos en
algunos momentos, la frontera entre los escitas y los
getas.

al trono, encontró refugio cruzando el Danubio, en
las tierras del reino odrisio gobernado por Sitalkes.
Surgió, por lo tanto, un muy buen pretexto para
que Oktamasades extendiera su dominio al sur del
Danubio mediante una guerra librada contra su tío,
Sitalkes. Así, alrededor del año 430 a. C., los ejércitos
escita y odrisio estaban enfrentados, separados solo
por el Danubio, pero la confrontación decisiva no ocurrió, siendo evitada por un intercambio de posibles
candidatos al trono, considerado mutuamente ventajoso (Skyles fue entregado a Oktamasades a cambio
de un hermano de Sitalkes).

En las «Historias» de Heródoto, la principal fuente
histórica de este período antiguo, la zona del Bajo
Danubio es vista como el espacio de interferencia entre los escitas y los tracios. Desde el punto de
vista arqueológico, una contribución son los numerosos hallazgos arqueológicos escitas en Bugeac.
La configuración política de la zona después de la
campaña de Darío I contra los escitas puso a estos
últimos en contacto directo con los tracios. Heródoto
aporta muchos detalles sobre las relaciones fluctuantes entre las dos etnias, con etapas de enemistad
alternando con otras de buena vecindad, basadas
incluso en alianzas matrimoniales. Con el establecimiento del reino odrisio por Teres, alrededor del año
480 a. C., sobre los cimientos ya estructurados de
Skudra, la efímera satrapía persa, y en el contexto de
la pérdida de posesiones balcánicas por los persas, el
Danubio se convirtió en frontera entre los dos principales centros de poder de la época: el reino odrisio
y la autoridad «política» norte-póntica – los escitas. Inicialmente, las relaciones entre ellos deben de
haber sido hostiles, ya que Heródoto (IV, 80) recuerda
el matrimonio diplomático de la hija de Teres con el
rey escita Ariapeithes, que deberíamos leer como
cese de un conflicto anterior no mencionado en las
fuentes. Esta primera alianza escítica-odrisia, que
probablemente consagró los límites del dominio odrisio en el Danubio, estuvo a punto de desmoronarse
unas décadas más tarde cuando Skyles, el hermanastro del nuevo rey escita Oktamasades y posible rival

Para la primera mitad del siglo v a. C., los hallazgos
arqueológicos atestiguan una presencia escita tanto
en el sur y centro de Moldavia, como más al oeste, en
Bărăgan, y también en Dobruja. No cabe duda de
que la zona de Bărăgan fue testigo de incursiones
escitas al oeste desde la primera mitad del siglo
vi a. C., tal y como lo demuestra la tumba tumular
del tipo provisto de una construcción de madera,
investigada cerca de Slobozia, en Ciulnița, pero
queda mucho para demostrar con certeza una presencia real y constante de los escitas por la zona;
el mito historiográfico parece prevalecer sobre la
evidencia arqueológica. Las opiniones contrarias a
la idea de una migración escítica hacia el oeste en
los siglos vi-v a. C., que afectara las tierras nortetracias, se basan en las «Historias» de Heródoto, que
nunca menciona tal migración en el espacio nortedanubiano. A lo sumo se podía aceptar la extensión
de la «Escitia de Heródoto» para abarcar Moldavia,
pero si hubiera una frontera «tradicional» entre las
tierras escitas y getas, se la debería considerar en el
Dniéster, una zona donde posteriormente Estrabón
atestiguó a los tiragetas como vecinos de los bastarnos (VII, 1, 1) y del páramo de los getas (VII, 3, 17).
Los monumentos funerarios escitas se distinguen
fácilmente en el paisaje arqueológico tanto por la
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disposición de túmulos y el rito de inhumación, como
por el ajuar funerario bastante rico, que comprende
piezas de armamento, importaciones griegas, piezas de metal precioso, muchos de estos elementos
decorados con el característico estilo zoomorfo.

encima de los túmulos escitas del norte del Mar
Negro, estando registrados hasta ahora en esta
área geográfica más de 170 ejemplares de los siglos
vi-iv a. C. Las «estatuas» de Dobruja, representando
hombres armados con panoplias específicas de los
siglos vi-v a. C., provienen con certeza de complejos
funerarios, con algunos indicios claros en este sentido: el ejemplar de Sibioara fue sacado de un túmulo
en la orilla del lago Tașaul y el de Stupina descubierto a unos 100 m de dos montículos. Además, una
pieza excepcional, como el anillo de oro con inscripción en griego («ΣΚΥΛΕΩ» = «de Skyles»), hallazgo
fortuito de Vadu, podría sugerir la existencia de una
autoridad escita presente en la zona, cuyo ejercicio
se dirigiría a importantes polos de atracción como
las colonias griegas en la costa. La ubicación del
hallazgo en el territorio de Histria, e incluso la producción del anillo que viene de un taller griego (móvil
o situado en una de las ciudades pónticas de oeste o
norte, posiblemente Olbia), hablan de la existencia
de tales relaciones entre las élites escitas y las colonias griegas.

Como se ha demostrado anteriormente, la tumba
tumular investigada en Ciulnița, con un diámetro de
hasta 40 m y una altura superior a 2 m, con paralelos
en el área de la estepa forestal, representa el primer
hito de una temprana entrada de los escitas a la llanura de Bărăgan, en algún momento del siglo vi a. C.
A medida que avance la investigación de campo,
puede que este descubrimiento no quede aislado.
Otro impresionante túmulo, de 30 m de diámetro y
2 m de altura, que también contiene una construcción de madera y está marcado con una «estatua» de
piedra, fue excavado en Platonești.
En el siglo v a. C., la presencia escita al norte del
Danubio sigue siendo esporádica y limitada a la
llanura de Brăila y de Bărăgan, resaltada por enterramientos aislados, a veces en túmulos más antiguos
(una tumba en Chiscani, otra en Gurbănești) o
en colinas montadas sobre ruinas -tell- (como en
Râmnicelu) y a través de objetos representativos
procedentes también de ajuares funerarios, como
los calderos de bronce de Scorțaru Vechi y Ograda.

Para el área de Moldavia, no contamos con investigaciones arqueológicas de tumbas como las de
Dobruja (fig. 9), pero cabe mencionar también algunos hallazgos más antiguos de piezas aisladas de
origen escita: el aplique cruciforme para al aljaba
de flecha (gorythos) de Armășoaia, la punta de «dosel»
de Răscăieți o el caldero de bronce de Iacobeni, con
pie central y cuatro asas verticales en el labio. Su
datación en el siglo v a. C., tal vez incluso en la primera mitad, parece más probable por los indicios
ofrecidos por paralelos del espacio norte-póntico, y
el origen en tumbas destruidas debe ser aceptado
sin mucha reserva. El norte de Moldavia también
contribuye a ilustrar este horizonte temprano de
hallazgos escitas al este de los Cárpatos, a través
de una tumba tumular en Avrămeni. Aunque destruida por obras de urbanismo durante la Segunda

Al mismo tiempo, al este del Danubio, una serie de
hallazgos aislados son testimonios dispares de un
horizonte funerario de factura escítica en Dobruja
que gira en torno al siglo V a. C.: las «estatuas»
de piedra de Sibioara, Stupina (fig. 7) y una pieza
más de lugar de hallazgo desconocido, la «espadaemblema» de bronce de Medgidia, originalmente
destinada a adornar una estatua funeraria, y el caldero de bronce de Castelu (fig. 8). Las estatuas
antropomorfas de piedra forman parte de la categoría de los «kamennye baby», un frecuente hallazgo
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Fig. 7. Estatua escita de Stupina (distrito de Constanța), Instituto de Arqueología
«Vasile Pârvan» (© Instituto de Arqueología «Vasile Pârvan»/ foto: Cătălin I. Nicolae,
procesamiento fotográfico y dibujo: Mihai Florea, dibujo según Vulpe 1990).
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Fig. 8. Caldero escita de Castelu (distrito de Constanța), Museo de Historia y Arqueología Nacional
de Constanța (© Museo de Historia Nacional y Arqueología de Constanța / foto: Valeriu Sîrbu).
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Fig. 9. «Montículo de Răbâia», el más grande túmulo escita no excavado, hallado
en Râșești (distrito de Vaslui), en su paisaje específico de la orilla derecha del
río Prut (procesamiento de imagen de Google Maps por Dragoș Măndescu).

Guerra Mundial, de esta tumba se rescató un caldero
de bronce, cónico, con un pie central y dos asas verticales dispuestas en el labio, con un paralelo muy
cercano en el ajuar de un túmulo escita del siglo
iv a. C. de Častiye Kurgany, en el Bajo Don.

con este nombre, atestiguado también por la numismática) forzaron en 340 a. C. el cruce del Danubio
con el fin de establecerse al sur del río, pero tropezaron con la firme oposición de un anónimo «rex
Histrianorum», probablemente un rey geta del norte
de Dobruja, cerca del Danubio. Ateas pidió la ayuda de
Filipo II pero poco después, con la muerte de su oponente, se desdijo del acuerdo con el rey macedonio.
Sin perder la oportunidad de un dominio directo
sobre Dobruja, en 339 a. C., Filipo II avanzó hacia el
norte a lo largo de la costa póntica hacia las desembocaduras del Danubio, arrasando a los escitas, cuyo
rey pagaría con su vida en el campo de batalla, haber
ofendido a la casa real macedonia.

Los grandes acontecimientos registrados por las
fuentes históricas con respecto a los escitas del Bajo
Danubio ocurren en el siglo iv a. C. Algunas tumbas,
como el túmulo de Topraisar, son ilustrativas de una
presencia real, aunque más dispersa, de los escitas
en Dobruja desde la primera mitad del siglo iv a. C.
Según los relatos de Pompeyo Trogo (en Justino, IX,
2), los escitas liderados por Ateas (hay un rey escita
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Por supuesto que los hallazgos arqueológicos más
relevantes que se pueden vincular a este momento
siguen siendo los del este de la Gran Llanura Rumana
y especialmente de la zona de Brăila. El mejor ejemplo es la necrópolis de Chiscani, formada por tumbas
planas de inhumación que datan de la segunda
mitad del siglo iv a. C. según las características
del ajuar funerario recuperado: cerámica griega de
barniz negro, un ánfora, una daga quizás de tipo akinakes y adornos. Al mismo horizonte pertenece un
pequeño grupo de tumbas planas de inhumación
de Grădiștea, así como enterramientos secundarios
en túmulos más antiguos, como los de Lișcoteanca,
Unirea y Berteștii de Jos.

Es difícil afirmar si debemos ver en estos escitas de
Dobruja de los siglos iii-ii a. C. a los descendientes de
los escitas de Ateas, que sabemos que en 339 a. C.,
fueron destruidos y empujados más allá del Danubio
por Filipo II, o bien el reagrupamiento de pequeños grupos infiltrados en el espacio de Dobruja en
el contexto del declive general de la Escitia del norte
del Ponto en el siglo iii a. C. y el debilitamiento de la
autoridad macedonia en la zona después del fallecimiento de Lisímaco (281 a. C.) —siendo esta última
hipótesis más lógica—. Sin embargo, su penetración
al sur del Danubio era una realidad desde la última
parte del siglo iv a. C., ya que los escitas apoyaron
la rebelión de Callatis de 313 a. C. contra Lisímaco
(Diodoro, XIX, 72, 2, 5). La presencia de los escitas en
Dobruja también se explica por la posibilidad de su
colonización como soldados-agricultores. Un argumento para ello podría ser el fuerte de Albești, en
el territorio de Callatis —tal vez uno de los castella
de los escitas aroteres (aradores) mencionados por
Plinio el Viejo (Nat. Hist., IV, 11, 44)—. Es muy probable que se produjera una mezcla étnica en Dobruja
en el siglo iii a. C. Pseudo Escimno (756-757) recuerda
a los griegos mezclados (migadai Hellēnas —a comparar con los «mixelenos» del decreto de Protogene
en Olbia—), situados «en las fronteras de los crobisios y los escitas», donde podemos reconocer las
comunidades getas, escitas o crobisias helenizadas.

En el siglo iii a. C., el componente étnico escita
hizo que su presencia se notara cada vez más en
Dobruja. Un autor de este siglo, Apolonio de Rodas
(Argonautica, IV, 320), menciona que en la región
de la desembocadura del Danubio vivían los escitas
mezclados con los tracios, y para Pseudo Escimno
(v. 756), del que se sabe que utilizó como fuente a un
autor «local» de finales del siglo III a. C. (Demetrio
de Callatis), los elementos étnicos dominantes en
Dobruja (al menos entre Callatis y Dionysopolis)
eran los crobisios y los escitas. Más de una vez se ha
hablado sobre un núcleo escita de poder situado en
el sur de Dobruja, entre Callatis y Dionysopolis, con el
probable centro en la zona de Kavarna (antiguo
Byzone) y activo durante los siglos iii-ii a. C. A los
dinastas escitas se les atribuyen aquellas espectaculares tumbas con cámaras funerarias abovedadas
y dromos, datadas en el siglo iii a. C., esparcidas por
el territorio de Callatis, así como una serie específica de emisiones monetarias de bronce y, rarísimas
veces de plata, datadas sobre todo en el siglo II a. C.
La certificación numismática se sostiene con la
epigráfica en el caso de dos de los reyes escitas
de Dobruja: Kanitas (en un decreto de Odessos) y
Sariakes (en un decreto de Callatis).

En este período, la segunda mitad del siglo iii a. C.
– principios del siglo ii a. C., el norte de Dobruja y
las áreas vecinas del otro lado del Danubio permanecieron bajo el control de dinastas locales,
probablemente getas, tres de los cuales están epigráfica o numismáticamente atestiguados. En
cuanto a Moskonos, quien acuña su título real
en monedas, no se excluye una datación en la primera
mitad del siglo III a. C. Los otros dos, Zalmodegikos y
Rhemaxos, atestiguados epigráficamente por decretos de Histria de la segunda mitad del siglo iii a. C.
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y del paso de los siglos iii-ii a. C., respectivamente,
son los «protectores» de Histria en condiciones bastante poco honorables para la ciudad, en virtud de
algunas tradiciones cuyo comienzo podría haber
constado del apoyo, por parte de las gentes vecinas
—los tracios y los escitas—, concedido a las ciudades pónticas rebeladas contra Lisímaco en 313 a. C.
(Diodoro, XIX, 73, 2).
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Los geto-dacios desde los primeros
testimonios históricos hasta la conquista
romana (siglos vi a. C. - i d. C.)
Dr. Valeriu Sîrbu y Dr. Dragoș Măndescu

Los getas entre los Cárpatos y los
Balcanes (siglos v-iii a. C.)
«Después de los indios, la gente de los tracios es la
más grande de todos los pueblos; si tuvieran un solo
líder y estuvieran unidos en pensamiento, serían, a
mi entender, invencibles y muchísimo más fuertes
de todas las tribus de la tierra... Los tracios llevan
muchos nombres, cada uno según la tierra donde
vive, pero todos, excepto los getas, tienen costumbres similares en todo» afirmaba, en el siglo v a. C.,
el «padre de la Historia», Heródoto (V, III).

los Balcanes – los Cárpatos – el Mar Negro – el río
Dniéper. Aparte de algunos rasgos zonales, los vestigios arqueológicos de la región muestran una serie
de características similares, en cuanto al ajuar de
la vida cotidiana, así como en el ámbito de la vida
espiritual.
Fuentes escritas antiguas mencionan que los getas
y los dacios formaban parte de los tracios del norte y
hablaban una lengua similar, siendo utilizados a menudo estos nombres por los autores antiguos como
genéricos para todos los habitantes del norte de los
Balcanes o del Danubio.

Según Tucídides (II, 96), el rey Sitalces de los tracios odrisios convocó al ejército «a los getas de más
allá de Haimos (los Balcanes) y a los que viven entre
el Danubio y el Mar; los getas y los habitantes de esas
zonas son vecinos de los escitas, visten igual y son
todos arqueros ecuestres».

Destacaremos varias categorías de hallazgos que
indican una fuerte estructuración y jerarquía de la
sociedad geta, a saber: a) los centros residenciales
fortificados ilustran los recursos y el prestigio del dinasta y de la comunidad; b) los sepulcros tumulares
son un reflejo del «mundo más allá» y del prestigio

Utilizaremos el etnónimo «getas», utilizado por los
autores griegos y latinos, para nombrar a los tracios del norte que vivían en la zona delimitada por

Fig. 1. El ritón de Poroina Mare, distrito de Mehedinți. col. MNIR ©MNIR © Marius Amarie.
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del difunto tras su muerte; y c) los tesoros de metales preciosos sugieren cómo se relacionaban con
las deidades de las que, según creían, dependía su
destino. Las zonas donde se asocian estos tres tipos
de descubrimientos, correspondientes a los siglos
iv-iii a. C., nos indican la riqueza, el poder y la autoridad de las élites. Podemos suponer que aquí había
estructuras políticas, probablemente uniones tribales dirigidas por basileos, en torno a las cuales se
concentraban las élites de los getas.

de la cultura material, como comunidades bien consolidadas, como lo demuestran los resultados de los
descubrimientos arqueológicos de sus necrópolis y
asentamientos, situados principalmente cerca del
Danubio o del Mar Negro.
Su presencia en la zona costera de las colonias griegas imprimió a la región de Dobruja un matiz especial
mostrando los asentamientos, en mayor o menor medida, la recepción de influencias visibles, tanto en lo
cuantitativo y cualitativo de las importaciones, como
en las manifestaciones culturales propagadas constantemente desde el mundo griego a través de las
ciudades situadas en la costa póntica occidental.

Esbozo histórico. La historia política de los getas es
muy poco conocida porque esta gente llama la atención de los autores antiguos solo en el contexto de
eventos de historia universal. La falta de información
directa, es decir, de textos escritos por los tracios
sobre ellos mismos, es un serio impedimento a la
hora de conocer ciertos datos esenciales, generales
o detallados, sobre su historia.

Después de la retirada del poder persa del sureste
de la Península Balcánica, en algún momento entre
480 a. C. y 470 a. C., a causa de las derrotas sufridas
contra los griegos, el estado odrisio dominó e influyó
en la zona hacia el norte, hasta el Danubio. De las fuentes escritas griegas se desprende claramente que el
reino odrisio extendió su dominio hasta el Danubio,
y su supremacía fue reconocida incluso por los
getas. Tucídides (II, 96, 1; II, 97, 3) afirma que
los getas obedecían al rey odrisio Sitalces y, como
súbditos del reino odrisio, lucharon en Macedonia
en 429 a. C., en la Guerra del Peloponeso, contra los
enemigos de Atenas.

El primer testimonio escrito de los getas está relacionado con la expedición persa contra los escitas,
dirigida por Darío I, en 514/513 a. C., que buscaba
el control de la cuenca póntica. El hecho de que los
getas se opusieran al Gran Rey, aunque sin éxito, indica una amplia estructura política, tal vez del tipo
de uniones tribales, y una notable fuerza militar.
Una de las consecuencias más importantes de la
campaña persa fue detener la expansión escita hacia
el oeste durante casi un siglo y medio, a pesar de las
esporádicas invasiones escitas al sur del Danubio.

No menos de seis tesoros de vasos de plata,
depositados individualmente o en ajuares de tumbas fastuosas (Agighiol, Aleksandrovo, Borovo,
Braničevo, Radjuvene, Rogozen y Vraca) tienen
en común la presencia de inscripciones en griego de nombres específicos de los miembros de la
dinastía odrisia, siendo el más frecuente «Kotys»
(supuestamente el rey Cotis I, 384-359 a. C.). No es
mera casualidad el hecho de que la gran mayoría
de estos vasos de plata con inscripciones de nombres de la realeza pertenezcan a ciertos tipos que

Otra consecuencia significativa de esta campaña fue
la transformación del sureste de Tracia en territorio
perteneciente al Imperio persa, y el establecimiento
de una satrapía llamada Skudra.
Los getas, que se enfrentaron a Darío a mediados del
I milenio a. C., se presentan, desde el punto de vista
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en el mundo tracio simbolizaban el poder y el prestigio, a saber, la fíala y el ritón. Por lo tanto, estos
conjuntos de recipientes de lujo descubiertos en el
espacio tracio entre los Balcanes y el Danubio se
deben ver como regalos diplomáticos de los reyes
odrisios a dinastas locales, ofrecidos como prueba
del reconocimiento de su autoridad y con el objetivo de formar alianzas políticas y militares.

día. En concreto, Alejandro cruzó el Danubio, arrasó y
quemó una fortaleza geta escasamente fortificada y
regresó a su campamento del sur del Danubio cargado de botín. En esta ocasión se atestiguó, por primera
vez en las fuentes antiguas, la existencia de los getas
en la orilla danubiana izquierda.
Un nuevo episodio de presencia militar macedonia
al noroeste del Ponto tiene que ver con la expedición de Zopirio, general de Alejandro Magno y
estratega de Tracia, probablemente en 326-325
a. C., en una demostración de fuerza que seguía la
estela a las anteriores, o, según otras opiniones, incluso en un intento de poner en práctica el deseo
de su rey de unir Europa y Asia Central por el norte
del Mar Negro. Derrotados por los escitas, los macedonios son diezmados por los getas en su camino
de regreso, probablemente en la estepa de Bugeac;
esta derrota se puede ver como una de las mayores
catástrofes jamás registradas por el ejército macedonio. El depósito de piezas greco-macedónicas
de bronce (seis conjuntos de equipos militares
compuestos por cascos y pares de cnémidas y un
caldero), descubierto casualmente en Olănești,
en las estepas de Bugeac, cerca de la orilla del río
Dniéper, puede considerarse un testimonio arqueológico de la desafortunada campaña de Zopirio
contra Olbia por tierras de getas y escitas.

Tales piezas, como expresión del ejercicio de la
autoridad política odrisia por el Bajo Danubio, no
llegaron, sin embargo, al norte del río, un espacio
donde, hasta ahora, no se ha descubierto ningún
vaso similar con inscripción, aunque no faltan las
tumbas fastuosas (por ejemplo, la tumba de Peretu).
La abolición del reino odrisio por Filipo II en 341 a. C.
implicó el paso, al menos nominal, de los territorios
situados entre los Balcanes y el Danubio bajo autoridad macedonia. Poco después de la disolución del
reino odrisio, Dobruja se convirtió, de jure y de facto,
en posesión macedonia, estatus que mantuvo durante casi cuatro décadas, hasta la muerte de Lisímaco.
Un episodio de destrucción de Histria, documentado para mediados del siglo iv a. C., se atribuye a las
represalias macedonias acaecidas a esta ciudadela,
tradicionalmente aliada de los dinastas zonales.
En este sentido, las expediciones macedonias al norte
de los Balcanes deben interpretarse como demostraciones de fuerza: la de 339 a. C., de Filipo II en
Dobruja, dirigida contra los escitas de Ateas y la de
335 a. C., de Alejandro Magno. Apenas un año después de convertirse en rey de Macedonia, y antes de
empezar su campaña en Asia, Alejandro Magno intentó asegurar su retaguardia, iniciando esta campaña
contra el centro de poder de los tribalios del noroeste
de los Balcanes. También llevó a cabo una demostración de fuerza con las tropas reunidas de la falange
y la caballería macedonias, que duró una noche y un

El siglo iii a. C. se estrena en el Bajo Danubio con
una confrontación entre el basileo local Dromijaites
y Lisímaco, el nuevo rey de Tracia. Como motivo del
conflicto podemos sospechar la disputa por algunos territorios del Bajo Danubio, sea que el rey geta
Dromijaites reclamaba posesiones en la orilla derecha del río, sea por el posible apoyo que el dinasta
geta prestaba al programa político antimacedonio
de las fortalezas pónticas, en el contexto de la reciente represión, por Lisímaco, de la rebelión de las
mismas (313 a. C.).
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Respecto a los siglos iv-i a. C., el asentamiento y el
cementerio de la zona de la actual Zimnicea constituyen el yacimiento geta conocido más importante
y representativo, no solo en la línea del Danubio,
sino también en un área adyacente mucho más amplia, tanto al norte como al sur del río. Su ubicación
en el punto más meridional del curso del río también puede interpretarse como una metáfora de la
característica definitoria de este sitio: sólidamente implantado en las tradiciones y formas culturales
de los tracios del norte y, al mismo tiempo, orientado hacia las fuentes meridionales de la civilización
greco-macedonia y, posteriormente, helenísticas.
La distribución en la necrópolis de las más de 200
tumbas investigadas —la gran mayoría planas, pero
también algunos túmulos; tumbas de incineración,
además de algunas tumbas planas de inhumación—
sugiere un desarrollo del espacio funerario alrededor
de algunos núcleos o «nidos de tumbas», agrupados
probablemente según el criterio de pertenencia familiar o tribal. El ajuar funerario de Zimnicea muestra
una comunidad de sólida especificidad cultural propia (la cerámica, las armas, los adornos, las piezas
de arnés depositadas como ofrendas son principalmente de tradición tracia), pero con gran apertura
hacia la civilización helenística, en la que se originan
muchas importaciones de calidad, como adornos fabricados de metales preciosos y de vidrio policromo,
armas y piezas de equipo militar, vajilla de lujo de
plata y de bronce, ánforas de vino e incluso algunas
monedas macedonias (fig. 2).

septentrional, con la tumba de Borovo, todas ellas
getas; y el noroeste de Bulgaria, con las tumbas principescas de los tribalios de Vraca-Mogilanska Mogila.
Quizás también al norte del Danubio, según el mismo
escenario, se podría perfilar, durante el siglo iv a. C.,
la autoridad de varias estructuras getas en las que el
papel principal fuera desempeñado por los centros
residenciales y las pomposas tumbas de la flor y nata
de la aristocracia gobernante: a) el centro de Câmpia
Română (la Gran Llanura Rumana), con la tumba en
Chirnogi y el centro residencial de Căscioarele-D’aia
parte; b) el oeste de la llanura Câmpia Română, con la
fastuosa tumba de Peretu y la fortaleza de Albești; c)
la Valaquia nororiental, con el casco de Coțofenești,
que puede haber pertenecido a una tumba fastuosa
similar; d) el oeste de Oltenia y el sureste de Banat,
con otra posible tumba principesca, hipotéticamente ubicada en la zona danubiana de las Puertas del
Hierro, zona de la que proceden algunas piezas, en
apariencia dispares, pero típicas de la composición
del ajuar de una tumba fastuosa (un casco de parada,
un tesoro de apliques de arnés, una copa con representaciones zoomorfas y un aríbalo).

Transilvania y los territorios
occidentales de las montañas
Apuseni en los siglos iv-iii a. C.
La ausencia de asentamientos fortificados, de enterramientos tumulares con cámaras funerarias
y de tesoros de metales preciosos de los siglos

El territorio comprendido entre el Danubio, los
Balcanes y el Mar Negro se puede dividir en cuatro
áreas de dominación sucesiva de este a oeste, bien
marcadas con piezas de prestigio, donde fueron enterrados basileos locales: Dobruja, con la tumba de
Agighiol y el centro residencial de Beștepe; el noreste de Bulgaria, con las tumbas y el centro residencial
de Sboryanovo-Sveštari; la zona central de la Bulgaria

iv-iii a. C., correspondientes a los tracios del norte,

similares a los descubiertos en el área extracarpática, indica cierto desajuste de desarrollo y recursos
y una estructura más débil de la sociedad intracarpática. Probablemente la presencia celta sea una
de las causas —ya que eran una fuerza en las zonas
que ocupaban— además de la lejanía de los centros
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Fig. 2. Pendiente de oro de Zimnicea, distrito de
Teleorman, col. MJTR, ©MNIR ©Marius Amarie.
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«Edad de las tinieblas»: tiempos
de profunda reestructuración
(circa 250-150 a. C.)

griegos. Cabe mencionar que en todas las depresiones intracarpáticas se ha demostrado la presencia
de la población local, dacia, en los siglos iv-iii a. C.,
y las comunidades celtas asentadas sobre todo en
el centro de Transilvania.

En este período, la sociedad de los tracios del norte
se sometió a una profunda reestructuración de su
vida material y espiritual por causas externas e
internas.

A pesar de que no haya ninguna fuente escrita
antigua que mencione a los celtas en el espacio intracarpático y que la zona no se integrara en sus
grandes rutas migratorias, restos arqueológicos similares a los celtas de la Europa central-occidental
revelan su presencia en Transilvania a partir de
la segunda mitad del siglo iv a. C.. No se conocen
fortalezas, enterramientos tumulares, oppida, ni
lugares de culto celtas en el espacio intracarpático, hecho explicable por su aislamiento o por la
insularidad en la zona. La desaparición de los restos celtas de Transilvania en el primer cuarto del
siglo ii a. C. no está del todo aclarada, pero se pueden describir dos situaciones. En primer lugar, no
se puede demostrar su asimilación por los pueblos
indígenas, porque no se ha constatado la transmisión de materiales o influencias celtas en el
período siguiente y, en segundo lugar, la presencia y el poder de los dacios en la zona se hace cada
vez más evidente a principios del siglo ii a. C. Por
supuesto, es posible que la migración de los celtas
también fuera impulsada por causas internas, aún
sin identificar, ocurridas en sus comunidades de la
Transilvania central.

Entre las causas externas mencionamos: a) la expedición de los celtas a la península balcánica y
la fundación del reino de Tilis (280-278 a. C.), que
ocasionó graves disturbios en Tracia rompiendo los
vínculos con los griegos del Egeo; b) los escordiscos,
otro pueblo celta, se asentó en la actual Bulgaria
noroccidental, desplazando a los tribalios y a
los getas; c) la penetración y el asentamiento
de los bastarnos en la región centro-norte de
Moldavia, en el umbral de los siglos iii-ii a. C., que
supuso el abandono de las fortalezas de la zona y
la migración de la población local, mientras que
sus expediciones por el Bajo Danubio produjeron varias perturbaciones; d) el poder romano iba
abriéndose camino cada vez más al interior de los
Balcanes Occidentales y, en 168 a. C., conquistó
Macedonia; e) algunas fortalezas griegas del oeste
del Mar Negro experimentaron una fuerte recesión
económica en el siglo iii a. C., lo que redujo drásticamente los ingresos de la aristocracia geta.
Las causas internas también fueron variadas.
Normalmente, en la historia, un período de gloria
y prosperidad va seguido por otro de retroceso. Es
posible que la sociedad geta malgastara —como
diríamos hoy— gran parte de sus ingresos especialmente a través de la inversión, por parte de los
dinastas y la aristocracia local, de enormes recursos materiales y humanos en la construcción de
imponentes fortificaciones, la edificación de grandiosos túmulos encima de auténticos templos, la

De la región de Banat se conocen muchos más
vestigios arqueológicos de los tracios del norte,
que pueden esbozar la evolución histórica de la
zona. Solo mencionaremos, entre ellos, los cascos
greco-ilirios de Găvojdia y Berzovia, que datan del
siglo v a. C., o el casco ático de Cuptoare, del siglo
iv a. C., que documentan una élite guerrera conectada a las mentalidades y técnicas de lucha
mediterráneas.
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adquisición de ricos tesoros de metales preciosos, que luego enterraron en tumbas o en lugares
aislados.

otras piezas características, como faleras, brazaletes, fíbulas grandes, etc.
También se renunció a algunos motivos y composiciones decorativas, como la «procesión de los animales»,
los personajes sentados en el trono; en cambio, otros
se perpetuaron, aun con representaciones distintas,
como el motivo del caballero, personajes alados, aves
de rapiña, animales fabulosos, etc. (fig. 3).

De los cambios esenciales ocurridos en dicho período, vamos a enumerar a los más notables y de
impacto general. Desde los grandes asentamientos fortificados se fue pasando a fortalezas de uso
estrictamente militar, construidas con bloques de
piedra, según técnicas de influencia helenística.

De una constelación de basileos, cuyos valores supremos eran los actos de valentía personal y la
exhibición de sus riquezas, se fue evolucionando
hacia una jerarquía mucho más acentuada, donde
el poder real ya no permitía tales manifestaciones de
independencia y movimientos centrífugos, mientras
que la religión y el sumo sacerdote fueron adquiriendo un papel prominente.

Dejaron de construirse ingentes túmulos provistos de cámaras construidas con bloques de piedra,
con bajorrelieves y pinturas; además, la aristocracia
renunció a la inhumación y pasó a practicar exclusivamente la incineración.
Desaparecieron las necrópolis ordinarias de la
gente común y se empezaron a practicar ritos y
rituales indetectables desde punto de vista arqueológico. Paralelamente, hubo un aumento de la
presencia de huesos humanos en los espacios habitados, pudiéndose suponer que se practicaran
incluso sacrificios humanos.

Los centros de poder y los monumentos representativos de la zona del Bajo Danubio se trasladaron
hacia o en Transilvania.
En resumidas cuentas, de la Getia Danubiana se
pasó a la Dacia Carpática.

El repertorio de las formas cerámicas fue sometido
a cambios esenciales –de imitaciones de ciertos
vasos griegos (krateroi, lekanai) se fue pasando a la producción de otros (cuencos, kantharoi).
También ahora es cuando aparecen los recipientes típicos de la alfarería dacia tardía, verdaderos
«pasaportes» de la presencia de los dacios: la
taza-lucerna, el frutero, el tarro, el cuenco con decoración en relieve.

La época de los «príncipes getas
de oro y plata» – arte narrativo
y simbólico
¿Cuáles eran las élites de los getas? Podemos suponer que se trataba de dinastas y sus cortesanos, la
aristocracia de alto rango y las cuadrillas de guerreros, tal vez incluso la cúspide del sacerdocio. El linaje,
los actos de valentía personal, los ritos de heroización, la acumulación de riquezas, los banquetes y el
intercambio de regalos podían ser las vías de acceso
a este estatus especial. Es obvio que solo los dinastas y la aristocracia de alto rango podían construir

Dejaron de producirse varios tipos de piezas típicas de los «príncipes getas de oro y plata», como los
conjuntos ceremoniales (cascos, cnémidas), algunos vasos rituales (cálices, ritones, fíalas, jarras),
así como adornos de arreos. En cambio, aparecieron
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Fig. 3. Tesoro de Epureni, distrito de Vaslui, col. MMB,
©MNIR ©Marius Amarie.

fortificaciones, a veces con muros de piedra sin
mortero y ladrillos sin cocción, según las tecnologías
avanzadas de la época, edificar enormes túmulos,
ocasionalmente con cámaras funerarias esculpidas
o pintadas, enterrar tesoros de oro y plata, a veces
con un peso de decenas de kilogramos. Dueñas de
muchas riquezas, estas élites crearon su propia
ideología, resaltada por ciertos tipos de objetos de
oro y plata y un conjunto de imágenes y composiciones decorativas específicas.

cultura a través del acceso a objetos y patrones de
comportamiento procedentes de espacios culturales
considerados prestigiosos. Por lo tanto, la expresión
artística de estos personajes se puede identificar por
su empleo de materiales preciosos y modelos que
aprovechaban de forma distinta al resto de la sociedad, de un lenguaje decorativo individualizado según
su propia ideología, que legitimaba su estatus. Los
descubrimientos arqueológicos han sacado a luz
desde la tierra tracia —esta caja fuerte de los pueblos
arcaicos— numerosos conjuntos de piezas, procedentes tanto de tumbas, como de tesoros, raramente
de fortalezas, o encontradas como piezas aisladas.

Además, las mismas élites solían ser cosmopolitas:
estaban abiertas a influencias ajenas a su propia
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Símbolos de poder – equipos
ceremoniales para hombres y
caballos, vajilla para banquetes

Materiales, técnicas, talleres. Las piezas con
representaciones figurativas están, casi por completo, fabricadas en oro, plata o plata dorada,
ilustrando, como en el caso de otros pueblos, el
significado sagrado atribuido a estos nobles metales. No cabe duda de que gran parte de estas piezas
con representaciones figurativas fueron fabricadas por artesanos tracios, prueba de ello son las
numerosas herramientas e instrumentos de orfebrería descubiertos, al igual que la manera propia
de representar ciertos motivos y composiciones
decorativas. Además, en varias piezas del tesoro
de Rogozen están incisos los nombres, definitivamente tracios, de los artesanos, de las localidades
donde se fabricaron, así como de sus destinatarios. Los artesanos autóctonos demuestran mucha
habilidad, pero también un espíritu más libre para
las representaciones figurativas; a veces queda
patente cierta torpeza artística y otras veces las
imágenes no son idénticas o simétricas. Una parte
de las piezas puede haberse adquirido por intercambio de regalos, como botín o a través de los
estipendios pagados por algunas colonias griegas; otras piezas son probablemente resultado de
encargos realizados por artesanos griegos, en colonias o in situ.

Importantes para esclarecer los significados de
los objetos de valor artístico son los lugares donde
fueron hallados, los materiales con los que fueron
fabricados, los tipos de piezas y su uso, y si los motivos y las composiciones decorativas expresan cierta
ideología ilustrada por medios propios.
Su área de difusión incluye prácticamente todo
el espacio ocupado por los tracios del norte, con
algunos matices de zona, donde se constatan inusuales concentraciones de hallazgos tales como:
a) entre los Balcanes y el Danubio, las tumbas de
Sboryanovo-Sveštari, Borovo, Vraca y Agighiol,
luego los tesoros de Borovo, Letnica, Lukovit y
Rogozen; b) entre el Danubio y los Cárpatos, las
tumbas de Peretu y Chirnogi, además del tesoro de «Craiova», el casco de Coțofenești y el ritón
de Poroina; c) al este de los Cárpatos, en las fortalezas de Stâncești y Bunești-Averești, la tumba de
Cucuteni, el tesoro de Băiceni.
Cronología. Todos estos descubrimientos se dataron entre la primera mitad o mediados del siglo
iv a. C. y mediados o final del siglo iii a. C., es decir,
durante un siglo y medio. ¿Por qué «emerge a la
luz» la élite geta en este período? El sometimiento
del estado odrisio por los macedonios y la destrucción del poder de los escitas, a raíz de la expedición
de Filipo II al Bajo Danubio, crearon las condiciones
idóneas para la afirmación de los dinastas locales después de mediados del siglo iv a. C. Por otra
parte, el contacto directo con los basileos y los integrantes de las cortes de los odrisios y macedonios,
así como el lujo de las polis griegas, despertaron el
deseo de los dinastas tracios de conectarse a este
estándar de vida.

Categorías de piezas. Hay principalmente dos grandes categorías de objetos: a) piezas ceremoniales
para personas (cascos, cnémidas, diademas, pectorales, brazaletes, anillos, pendientes) y para
caballos (especialmente apliques de arnés); y
b) servicios de vasos para beber, de uso en banquetes (ritones, fíalas, cuencos, copas, jarras).
Se les añaden algunos tipos de piezas presentes
solo de forma excepcional, como, por ejemplo, la
cabeza humana de Peretu. Por lo general, las piezas que integran los tesoros son, bien vasos para
beber (Borovo, Rogozen), bien apliques de arnés
(Craiova, Lukovit, Letnica); una notable excepción
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es el tesoro de oro de Băiceni, que incluye objetos ceremoniales para hombres y caballos (casco,
pulseras, apliques) (fig. 4).

creación original; las cnémidas, los cálices y los ritones, aunque, como tipo se originan en el mundo
greco-persa, presentan representaciones figurativas
distintas a las específicas de aquellas civilizaciones;
los apliques de arnés, aunque de inspiración escita, conocen en el mundo tracio una nueva forma
de creación relacionada con este tipo de piezas
(cabezas de caballo en un remolino, algunas muy
estilizadas), y las representaciones son en gran medida diferentes. Cabe destacar la enorme presencia
y el papel de los motivos geométricos, de larga tradición en este espacio. Entre los motivos y escenas
propias del mundo geta, solo mencionamos la «procesión de los animales», los ojos exoftálmicos, el
motivo del ave rapaz-pez-jabalí/liebre. Algunos personajes de las escenas figurativas llevan vestimenta
tracia, que corresponde a la reseñada en las fuentes escritas. Por estas razones consideramos que se
puede documentar la existencia de un estilo artístico propio de las élites getas.

La génesis del arte figurativo geta sigue teniendo bastantes claroscuros, pero se pueden formular
algunas conclusiones e hipótesis. La importación
de bienes de lujo y el contacto con el mundo griego, desde la segunda mitad del siglo vii a. C., fueron
factores decisivos para la génesis del arte figurativo
geta. Se les suman, desde luego, las estrechas relaciones con los odrisios, de las mismas raíces tracias,
de los que, desde el siglo v a. C., se conocen piezas
figurativas de metales preciosos, así como el arte
zoomorfo escita. Todo esto condujo, en la primera
mitad o a mediados del siglo iv a. C., a una verdadera «salida a luz» del arte geta, estando su crisol en
algún lugar del noreste de los Balcanes. Desde punto
de vista político y cultural, solo a partir de entonces
las élites de la sociedad geta contaron con los recursos necesarios, creando, al mismo tiempo, una
ideología propia que requería la exhibición y legitimación de su estatus y poder.

Ideología, mitología, religión:
piezas, motivos, escenas y
composiciones decorativas

Estilo. El asunto de la existencia, o no, de un estilo
propio del arte tracio tiene su propia historia, determinada también, con el tiempo, por el número
de descubrimientos conocidos, habiendo diferentes
respuestas, negativas o positivas, con varios matices. ¿Hubo, entonces, una «voluntad de arte» en el
mundo tracio y un estilo propio de arte tracio? Para
afirmar su existencia es necesario demostrar que
hubo talleres y artesanos tracios que realizaron tipos
de piezas y composiciones decorativas características suyas, ilustrando una ideología propia.

La ideología, la mitología y la religión getas son ilustradas por una serie de tumbas y tesoros, conjuntos
de piezas de metales nobles con motivos y escenas
figurativas características.
Entre estos hallazgos excepcionales nos referiremos
brevemente solo a dos tumbas y un tesoro, que son
los que mejor reflejan el estatus y las riquezas de los
dinastas getas.

La presencia de talleres y artesanos tracios ya no
puede ser cuestionada, estando atestiguada estilística y epigráficamente. En cuanto a las categorías
de objetos: los cascos son indudablemente una

La tumba del túmulo de Agighiol, que data de 360340 a. C., es una construcción imponente de tres
cámaras (dos de ellas de bloques de piedra caliza
según el modelo griego), con objetos ceremoniales
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Fig. 4. Representación humana del ajuar de la tumba principesca
de Peretu, distrito de Teleorman, col. MNIR ©MNIR ©Marius Amarie.
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para difuntos y caballos, servicios de vasos de bebida, armas -de oro, plata, bronce, hierro-, además de
vasos de cerámica griegos o locales. Al dinasta se le
representa en el casco y en las cnémidas en tres momentos significativos de su vida, cada uno de ellos
representado a su manera: a) en el casco: cabalgando con lanza en la mano, probablemente cazando,
como muestra de sus capacidades; b) en la cnémida n.º 1: a caballo, presentando el arco, y luego en el
trono con las insignias del poder: en la mano izquierda, un cuerno para beber y en la mano derecha, un
ave unicornia (fig. 5); c) en los cálices, mediante la
«procesión de los animales», se indica su soberanía
sobre el reino, simbolizada por la composición ave
unicornia-liebre-pez, todo bajo su mirada todopoderosa ilustrada por ojos apotropaicos en la visera
del casco. Es indiscutible que las piezas y las representaciones que llevan forman un conjunto unitario
que quería transmitir a los participantes de las ceremonias un mensaje coherente, pero a través de
símbolos, que «narraba» la ilustre historia, mitología
y soberanía del dinasta. Si estos bienes excepcionales se depositaron en la tumba, entonces podemos
asumir que, en la mentalidad de la élite geta, preservaban el mismo significado en el «mundo más allá».
Aunque el túmulo de Peretu no impresionaba por tamaño o técnica de construcción, ya que fue realizado
solo con tierra, sin cámaras funerarias de piedra o
madera, su importancia reside tanto en su fastuoso ajuar, como en una serie de rituales específicos
de algunos dinastas getas. Basta con mencionar que
se han descubierto 61 piezas y de estas, las de plata
pesan 2,5 kg. El ajuar funerario incluía, entre otras,
piezas ceremoniales de plata dorada (casco, cabeza humana, collar), armas de hierro (una punta de
lanza y un cuchillo), recipientes de plata y bronce
para conservar y preparar líquidos y beberlos (un
caldero, un aríbalo, una bandeja, un colador, tres
fíalas), los restos de un carro ceremonial de cuatro

Fig. 5. Detalle gráfico de la cnémida n.º 1 del ajuar de la
tumba principesca de Agighiol, distrito de Tulcea, col.
MNIR ©MNIR ©Radu Oltean.

54

LOS GETO-DACIOS DESDE LOS PRIMEROS TESTIMONIOS HISTÓRICOS HASTA LA CONQUISTA ROMANA (SIGLOS vi A. C. - i D. C.)

ruedas y numerosas piezas de arnés (apliques, bocado plateado), vasos indígenas de arcilla.

Los cinco cascos conocidos hasta ahora, todos de
oro o plata, son los objetos más característicos y
expresivos de la toréutica geta, no solo porque se
han encontrado únicamente en el área que estos
habitaron (en tumbas, tesoros o de forma aislada),
o porque representan un tipo singular, sino también porque llevan relevantes motivos y escenas
figurativas. Aún queda el misterio de por qué los
dinastas o los aristócratas nunca son representados usando cascos y, en sus tumbas, estos objetos
nunca se han encontrado colocados en la cabeza
del difunto.

Destacan por su decoración y simbolismo el casco
de plata dorada con ojos apotropaicos, tanto por la
escena representada en los protectores de mejilla
—ave rapaz unicornia, con un pez en el pico y una
liebre en las garras—, así como en el protector de
la nuca —tres ciervos—, luego la cabeza humana,
también de plata dorada, que podría representar a
una deidad o incluso al basileo enterrado allí (fig. 6).
La ceremonia funeraria fue compleja: el difunto fue
transportado en un carro ritual, el lugar fue purificado con fuego, se sacrificó un caballo, fueron
enterrados una vaca y tres perros, etc. Todas estas
características sugieren que alrededor de 350 a. C.,
en este sitio se dio sepultura a un dinasta geta, probablemente líder de una estructura política de la zona.

Las cnémidas (espinilleras metálicas), todas de plata
dorada y descubiertas en tumbas probablemente de
la realeza, son elementos de representación geta
típica, con una serie de escenas decorativas particularmente importantes para su ideología. Aunque
fueron fabricadas por los getas en la zona del Bajo
Danubio, un conjunto probablemente llegó mediante intercambio de regalos a los tribalios (Vraca) y
otro a los odrisios (Malomirovo-Zlatinica).

Algún tiempo después, a principios del siglo iii a. C.,
del este de los Cárpatos procede el tesoro de Băiceni,
compuesto por 70 piezas de oro que pesan más de
2 kg, que incluye un casco, dos brazaletes y numerosos apliques de arnés. No se excluye que este
excepcional tesoro también se origine en una tumba
fastuosa, el conjunto unitario de piezas de metal
precioso no son otra cosa más que las insignias de
poder del basileo local en su papel de dinasta en el
trono. En la zona cercana al lugar del hallazgo, existía la tradición de enterramientos caracterizados
por una arquitectura funeraria espectacular, como
la necrópolis tumular de Cucuteni-Dealul Gosan, o la
impresionante fortaleza de Cotnari-Cătălina, de los
siglos v-iii a. C.

Los cálices, cinco ejemplares de plata, todos descubiertos en la zona habitada por los tracios del norte
(en tumbas o tesoros), jugaron un papel especial en
su mitología, siendo famosa la escena llamada la
«procesión de los animales», que consta de una sucesión de animales reales y fantásticos, con singular
carga mitológica y simbólica.
Los ritones, más de 20 ejemplares encontrados en
las tierras de los tracios, jugaron un papel singular
en sus ceremonias y banquetes, como lo ilustra la
representación de personajes de alto rango portando tales piezas en la mano, así como la figuración
en ellas.

Tipos de piezas. Solo nos referiremos a cascos, cnémidas, cálices y ritones, debido al papel excepcional
que desempeñaron en la vida de la aristocracia tracia.
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Fig. 6. Detalle del protector de mejilla del casco del ajuar de la tumba
principesca de Peretu, distrito de Teleorman, col. MNIR ©MNIR ©Marius Amarie.
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Principales motivos, escenas y composiciones
decorativas. ¿Qué es lo que simbolizaban?

(por ejemplo, el ritón) demuestran el alto rango de
los personajes representados en estas piezas, probablemente reyes o deidades.

El basileo tracio —héroe de una mitología olvidada—
es el motivo esencial de la iconografía, representado
por un personaje masculino, la mayoría de las veces
en postura de caballero, pero también sentado en el
trono quien, a través de gestos o del simbolismo de
los objetos que lleva, sugiere actos solemnes.

Los personajes en el trono, masculinos o femeninos,
aparecen, por ejemplo, en el casco de Băiceni, en
la cnémida n.º 1 de Agighiol o en la de MalomirovoZlatinica, en el ritón de Poroina o el vaso de Borovo.
El alto rango de los personajes se indica por su presencia en el trono, como símbolo de autoridad, al
igual que por la connotación sagrada de algunos
motivos (el ave unicornia) o los vasos que sostienen
en la mano (ritón, fíala) (fig. 7).

El caballero y la caza sagrada, el motivo más frecuente del arte de los getas y de los tracios en general,
presenta a un caballero, a veces acorazado, moviéndose hacia la izquierda o hacia la derecha, del que se
conocen más de 30 representaciones en diferentes
categorías de piezas, la gran mayoría descubiertas en
la zona del Bajo Danubio. Los caballeros nunca usan
cascos o escudos, ni se les presenta en una verdadera escena de batalla. A veces se trata de una
escena explícita de caza, cuando con una lanza se
ataca a un león (Lukovit, Oguz) o a un oso (Letnica).
Por estas razones, consideramos que se presentan escenas de caza, competiciones deportivas o un
determinado momento solemne de la vida del dinasta. No es casualidad que los animales cazados sean
fuertes, incluso feroces, como el león, el oso, el jabalí
y el ciervo, ya que el futuro dinasta tenía que mostrar
valor y habilidad y la caza de estos animales era una
prueba iniciática antes de su investidura.

En los protectores de mejilla del casco de oro de
Coțofenești está representado el sacrificio del carnero con una daga, por un personaje masculino que
lleva coraza y casco (?), y en el protector de la nuca,
en dos frisos superpuestos, se ven antropodemonios y
criaturas fabulosas. Tal vez las representaciones en el
casco nos aporten un mensaje significativo, en escenas coherentes: sacrificar el carnero está destinado
precisamente a ahuyentar el caos y el miedo, sugeridos por los seres aterradores representados en la
parte posterior de la pieza, reequilibrando así la sociedad, todo bajo la mirada todopoderosa del dinasta,
sugerida por los «ojos apotropaicos» de la visera.
La presencia del motivo de los «ojos apotropaicos» en
los cinco cascos de oro o plata hallados únicamente
en la zona habitada por los getas, ha generado vivos
debates sobre la interpretación de su significado. La
idea de que están destinados a intimidar a los enemigos en la batalla no es aceptable por dos razones:
por un lado, estas piezas de oro y plata no podían
proporcionar una verdadera protección en combate, mientras que, en los cascos de guerra reales, de
bronce o de hierro, este motivo no aparece. En nuestra opinión, estos ojos exoftálmicos, representados
en la parte delantera de los cascos, justo encima de

Sorprende que en las piezas de toréutica no se represente a ningún arquero —cazando o en combate
con otro personaje; esta arma se sujeta en la mano o
está cerca, como por ejemplo en los personajes masculinos sentados en el trono (el casco de Băiceni y la
cnémida n.º 1 de Agighiol), o en los femeninos (en
dos tazas del tesoro de Rogozen). Estar sentado
en el trono, cabalgar un león, o la carrera de caballos
alados, la actitud solemne de los personajes y la presencia de otros objetos de connotaciones sagradas
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Fig. 7. Detalle gráfico con personajes figurados en el ritón
de Poroina Mare, distrito de Mehedinți, col. MNIR ©MNIR
©Radu Oltean.

los ojos reales, estaban destinados a sugerir el poder
del basileo —de verlo todo y controlarlo todo— como
un auténtico dueño del reino; cuando estas piezas
se colocaban en la tumba, probablemente se creía
que estos «dobles ojos» ayudaban al difunto en su
atrevido viaje por la oscuridad llena de peligros hacia
el «mundo más allá».

La procesión de los animales, que aparece en los
cuatro cálices de plata, con pequeñas diferencias,
es, probablemente la escena más compleja y difícil de interpretar. La decoración de los cálices se
realiza en tres registros: a) en la parte superior,
un friso de cabezas de aves rapaces que a veces
se unen con las astas del ciervo; b) en la parte mediana, la «procesión de los animales»; c) en la parte
inferior de la pieza, una criatura fabulosa o un felino con un jabalí entre sus garras. La composición
central estándar es un ave unicornia que sujeta
un pez en su pico y una liebre en sus garras, seguida por un ciervo, un animal de ocho patas y un
macho cabrío; ante el ave unicornia, afrontada,
hay otra ave rapaz. Esta composición es una creación mitológica original de los getas, notándose

Las libaciones. Otra escena es la representación, en
varios tipos de piezas de oro o plata, de personajes
masculinos —o, menos veces, femeninos— cabalgando o sentados en el trono, sujetando ritones,
fíalas, cuernos. El alto estatus de los que hacen las
libaciones, como reyes o deidades, se sugiere tanto
por la solemnidad de sus posturas, como por el simbolismo sagrado de los vasos que sujetan en la mano.
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influencias escitas-siberianas e itálicas septentrionales. El ave unicornia puede ser considerada
el personaje principal que domina la escena: está
sobredimensionada en comparación con los demás
animales —para sugerir su rango superior, hay una
representación muy exagerada del pico y las garras— como ilustración de la fuerza, mientras que
el cuerno sugiere lo sobrenatural. Obviamente, no
es una escena en la naturaleza, ya que un ave
no puede sujetar al mismo tiempo un pez en su pico
y otro animal en sus garras, para no mencionar que
al pez se le agarra por la cabeza y no por el cuerpo,
que a veces las garras apenas tocan la liebre, además está dotada de un cuerno. Se ha interpretado
como un ser sobrenatural, divino, incluso como
el Gran Dios de los getas. Apreciamos, más bien,
que su iconografía refleja la soberanía del basileo
sobre el Cosmos (= su reino), los tres animales representan metafóricamente el cielo (ave), la tierra
(liebre) y el agua (pez). Es más, el mismo motivo aparece también en los cascos de Peretu y en
el casco que en la actualidad se encuentra en el
Detroit Institute of Art, lo cual enfatiza su papel
predominante en la mitología local.

No se conocen en el área de los getas y, en general,
de los tracios del norte, representaciones de personajes femeninos en combate o llevando armas, ni
inscripciones en vasos con nombres femeninos de
dinastías tracias, y tampoco asociaciones entre difuntas y armas, por lo que no se puede documentar
la existencia de amazonas.
El ritón de Poroina Mare es una pieza excepcional, tanto desde punto de vista artístico, como por
el mensaje que nos envía. En él se representan dos
personajes femeninos, en vestimenta tracia, quizás ceremonial, vistos en el espejo. Si consideramos
el simbolismo del trono y de los vasos que sujeta en
mano -especialmente del ritón, destinado a fortalecer (doblar) el significado de la pieza en la que están
las representaciones-, así como del personaje que
la acompaña, probablemente una adorante, además
del motivo solar, representado entre los cuernos del
toro, podemos suponer que el personaje principal es
una diosa.
Asimismo, las representaciones de la toréutica tracia
también nos aportan importante información antropológica o etnográfica, como el aspecto y el peinado
de las personas, la vestimenta, los accesorios y adornos, las armas y arneses de los caballos, etc.

Los personajes femeninos aparecen con mucha
menos frecuencia en la toréutica tracia, tal vez debido al papel mucho más reducido de la mujer en
la sociedad tracia y, aún menos, en las élites guerreras. Sin embargo, hay algunas representaciones
de particular importancia para la comprensión de
la ideología tracia. Es el caso de personajes femeninos, sea sentados en el trono —el ritón de Poroina
o la cnémida de Malomirovo— sea alados, como
en una taza de Rogozen, o entregando la corona a
un caballero —como en el fresco de la tumba de
Sveštari. Podemos suponer, en estos casos, que
son deidades o sacerdotisas (?) implicadas en importantes actos rituales.

También vale la pena señalar que nunca hay escenas de la vida cotidiana, y tampoco niños en las
representaciones de los tesoros de los getas, lo cual
es un fuerte argumento para interpretar estas escenas en clave sagrada, no profana.
¿Qué hizo que los príncipes getas acumularan
tanta riqueza?
El fastuoso ajuar hallado en algunas tumbas y tesoros
demuestra que el prestigio y los logros personales,
la aspiración a un estatus sobrehumano obtenido a
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través de ritos de heroización eran los valores supremos de la élite tracia, destinados a resaltar su
riqueza y rango social. Su acumulación, con el fin
de ir adquiriendo poder y prestigio en la sociedad, se
hizo de diversas maneras: intercambio de regalos,
pago de tributos, compra, producción por encargo
en su propia corte, tal vez incluso el saqueo.

sacrificio de caballos, las piezas ceremoniales y la
vajilla festiva sugieren que los dinastas imaginaban que, a través de ritos de heroización y de bienes
prestigiosos, podían conservar su rango y alcanzar la
inmortalidad también en el «mundo más allá».
Los tesoros más numerosos y abundantes no se
han encontrado en fortalezas o santuarios, sino
como hallazgos aislados. Cuesta imaginar que todos
fueron escondidos solo por miedo a invasiones extranjeras o simplemente puestos en depósito, como
en una caja fuerte. Es más creíble la hipótesis de que
el enterramiento de la mayoría de los tesoros tenía
un significado de culto; probablemente estos tesoros constituían ofrendas a distintas deidades para
que estas protegieran su territorio, aseguraran su
bienestar y prestigio en la comunidad, así como la
inmortalidad en el «otro mundo».

¿En qué eventos se lucían estos esplendores hechos
de metales preciosos? Las ceremonias de la corte,
los eventos de investidura o las ceremonias religiosas, la recepción de mensajeros extranjeros, los
matrimonios, los banquetes o festivos al concluir
cacerías o guerras eran otras tantas oportunidades para que los aristócratas exhibieran su riqueza
y prestigio. Habría que imaginar a estos «príncipes
de oro y plata» en el contexto de tales eventos, donde
los adornos suntuosos y los vasos, todos hechos
de metales nobles, tenían que deslumbrar al público con la opulencia y las tradiciones heroicas de sus
portadores, así como con los poderes mágicos de las
representaciones que llevaban, garantizando así su
autoridad, prestigio y un papel eminente en la sociedad. Como se desprende de las fuentes escritas
o de representaciones figurativas, los banquetes,
ocasión para intercambiar regalos, contaban con
normas claras, siendo no solo eventos sociales o
protocolarios, sino sirviendo también para certificar
y formalizar los acuerdos entre los dinastas, o entre
estos y la aristocracia.

¿Qué motivó a la élite geta a crear su propia
ideología y sus representaciones figurativas? ¿Qué
relato nos aportan?
La jerarquía de la sociedad, el establecimiento de
estructuras políticas, de uniones tribales a reinos, la
acumulación de riqueza, el contacto con el lujo de
las cortes de los reyes persas o macedonios y con
el mundo griego despertaron en las élites tracias
el deseo de conectarse a aquellos estilos de vida.
Claramente, querían individualizarse entre ellos así
que los préstamos se adaptaban al gusto y a las posibilidades locales. A través de las piezas de metales
nobles y las representaciones que llevan, querían
destacar su riqueza, rango y logros personales, para
impresionar a los contemporáneos con su estatus.

¿Por qué se enterraron inmensas riquezas con los
difuntos, en sus tumbas, o por separado?
Si no hubiera una fuerte motivación religiosa, sería
imposible imaginar que estos bienes de tanto valor
pudieran haberse enterrado con los difuntos sin
despertar sentimientos de frustración en las familias y comunidades. La inhumación de los difuntos,
las imponentes construcciones bajo los túmulos, el

En su conjunto, el arte tracio se distingue por el
equilibrio entre las representaciones antropomorfas y las zoomorfas, por la unidad de las figuras,
por el énfasis en la ferocidad y el rechazo a la
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¿Es el arte de las élites getas un arte ahistórico?

monstruosidad de los animales, por la negación de
la unión mórfica entre el reino vegetal y el reino
animal y por la importante presencia de elementos geométricos.

Consideramos que hay serios argumentos para
rechazar tal hipótesis: el arte geta fue evolucionando en un área geográfica bien definida (entre los
Balcanes, los Cárpatos y el Mar Negro) y en un determinado período (circa 400-250/200 a. C.); además,
las imágenes y las escenas reproducidas en algunos
tipos de piezas reflejan un imaginario colectivo, una
ideología y un arte distinto al de las gentes vecinas.

En una sociedad como la tracia, donde la escritura solo se utilizaba en situaciones excepcionales,
la imagen era más elocuente que la palabra, y el
lenguaje metafórico es el que mejor comunicaba
un mensaje engendrado en una mentalidad mítica, de modo que la imagen, más allá de su función
estética, era portadora de mensaje. Esta ideología
solo podía expresarse y entenderse mediante un
programa iconográfico coherente, acordado y conocido entre portadores y espectadores.

Podemos afirmar que los descubrimientos arqueológicos atestiguan, más allá de las muchas incógnitas e
incertidumbres, la existencia de un «patrimonio geta»
de motivos y composiciones decorativas, creado por
razones internas y para servir a una causa propia, que
se constituye en un paradigma cultural específico.

El arte tracio es, a la vez, un arte narrativo, ya que
«cuenta» algo, y un arte simbolizado, pues solo los
conocedores de los «códigos» podían entender el
significado de las escenas y de las composiciones
decorativas. Cuesta descifrarlo porque, además de
la escasez de las fuentes escritas y de la simbolización, las imágenes y las composiciones decorativas
se ordenaban según la lógica interna de unos mitos,
ritos y leyendas. Además, en la actualidad no podemos reconstruir con certeza el orden inicial de
colocación de las piezas en los tesoros y tumbas. Es
por eso que cuesta identificar qué y cómo se relata, siendo más seguro a quién se dirige y por qué.
Sin información escrita, las interpretaciones nunca
son completas e incuestionables, sino solo posibles
o probables, si tenemos en cuenta el amplio abanico
de significados posibles de las representaciones iconográficas. Sin embargo, nuestras interpretaciones
deben ser lógicas, coherentes y creíbles y enmarcarse en los límites de su posible imaginario, según
los datos conocidos sobre la etapa del desarrollo de
su sociedad.

La Época de los Reinos (siglo i a. C.
- 106 d. C.): esbozo histórico
El nombre de dacios designa probablemente a una
tribu (según todas las apariencias, asentada en los
territorios intracarpáticos) que, desde el punto de
vista de los autores antiguos, se convirtió en etnónimo generalizado. De todas maneras, hasta el final
de su historia, los etnónimos «geta» y «dacio» fueron casi sinónimos y a menudo confundidos en la
conciencia de los autores antiguos. Es significativa
a este respecto la afirmación de Dion Casio (LXVII,
6, 2): «Llamo dacios a esa gente que acabo de mencionar, tal como se llaman ellos mismos y como les
llaman los romanos, aunque sé muy bien que algunos
griegos los llaman getas, con o sin razón». La salida a primer plano de los dacios (intracarpáticos) se
debe al aumento de la importancia político-militar
de estas tribus y a los acontecimientos que sucedieron con la aproximación del estado romano a la
línea del Danubio.
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La historiografía rumana creó, sobre la base de
afirmaciones de los autores antiguos, una fórmula artificial, más o menos apropiada, la de «geto-dacios»
o «daco-getas», con el fin de sugerir la identidad o
similitud de los dos etnónimos.

En la época del Reino dacio, en comparación con el
período anterior, hubo una reestructuración de las
jerarquías, probablemente como resultado de un
cambio en los valores ideológicos que las legitimaban. En las fuentes escritas y en la investigación
arqueológica se esboza claramente una nueva élite,
que asume una identidad propia, expresada también en símbolos de estatus social (pileus: un gorro
específico, conjuntos de adornos, armas, etc.), que
vive, generalmente, en fortalezas o en la acrópolis de
centros fortificados. Esta élite cosmopolita parece
basar su autoridad y legitimidad en la religión. Los
templos y la costumbre de enterrar bienes valiosos
(tesoros de adornos y monedas, depósitos de piezas
de hierro, etc.) ilustran el prestigio de la aristocracia
y los recursos invertidos en su consolidación.

En este período, hubo cambios significativos en el espacio de Dacia, similares a los de la Europa continental
central y occidental. Se crean nuevos asentamientos,
que van evolucionando rápidamente hacia el estatus de «centros residenciales» («davae» en la lengua
dacia) con funciones defensivas, artesanales, comerciales, políticas, religiosas y monetarias. Su aspecto
es distinto al de los llamados «oppida» de la Europa
central y occidental, pero parecen desempeñar un
papel similar. Este término (davae) está atestiguado
por los sufijos de los nombres de tales asentamientos
(Piroboridava, Tamasidava, Buridava, Argedava, etc.),
mantenidos en algunas fuentes antiguas o en la toponimia de los tiempos de la provincia romana.

El Primer Reino Dacio –
el reino de Burebista

Una constante importante en la vida de las comunidades del norte del Danubio es el diálogo cultural con
el mundo mediterráneo, expresado en intercambios
de productos e importación de tecnología procedente del espacio helenístico y el romano. Los efectos
de los cambios se perciben concretamente en la arqueología de los asentamientos (objetos importados,
influencias en la arquitectura, producción cerámica o
uso esporádico de la escritura), así como en la creación artística. En el repertorio artístico se adoptan
nuevos temas, pero sobre todo motivos ornamentales de origen mediterráneo y tecnologías nunca antes
usadas en el espacio del norte del Danubio (muros
de piedra labrada, el uso del engobe para la cerámica de lujo, etc.). El rasgo especial de la civilización
dacia norte-danubiana es que todas las influencias
mediterráneas pasaron por un fuerte filtro local y se
adaptaron al gusto y a las posibilidades locales, de tal
manera que a veces ya apenas se pueden reconocer.

El interés de los escritores antiguos por los eventos y los personajes históricos de esta zona se
vuelve, de pronto, manifiesto, en el contexto de las acciones políticas y militares del rey
Burebista en el siglo i a. C., cuyo poder militar y

autoridad política eran legitimados a través de la
religión. El poder de este reino incipiente descansaba en la fuerza militar y fueron sus expediciones
militares lo que llamó la atención de sus contemporáneos. Hay polémica en torno al momento en
que Burebista se convirtió en un dinasta poderoso, estimándose que pudo ser entre 82 y 60 a. C.
«Burebista, un geta, estableció su autoridad sobre
su gente, agotada por frecuentes guerras, y la alzó
tanto a través de entrenamientos militares, sobriedad y obediencia a sus órdenes, que en pocos años
forjó un reino poderoso y subordinó a la mayoría de
los pueblos vecinos a los getas. Llegó a ser temido
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incluso por los romanos. Cruzando audazmente el
Danubio y saqueando Tracia hasta Macedonia e
Iliria, devastó a los celtas, que estaban mezclados
con los tracios y los ilirios, y causó la desaparición
completa de los boyos liderados por Critasiro y de
los tauriscos» (Estrabón, VII, 3, 11). Se trata de acciones guerreras emprendidas alrededor del año 60
a. C. contra las tribus celtas del suroeste de Dacia:
los escordiscos de la zona del actual Belgrado, o los
boyos y los tauriscos del noroeste de Dacia.

La desaparición del rey, en algún momento después
del año 44 a. C., llevó a la disolución de su dominio
en varios «estados» sucesores anónimos y difíciles
de identificar sobre el terreno y a nivel institucional. Las fuentes escritas mencionan la sucesión de
una línea de autoridad, una cadena de reyes, según
parece, en el centro de Dacia (Transilvania meridional). De hecho, los arqueólogos han destacado la
continuación de la actividad constructiva en el centro ceremonial de Sarmizegetusa Regia (Grădiștea
de Munte) y un incremento de su población durante
el último siglo antes de la conquista romana.

Fuentes literarias y epigráficas hablan de la conquista de ciudades griegas de la orilla occidental
del Mar Negro, desde Olbia en el norte y hasta
Apollonia, en el sur de la costa, en el año 55 a. C.
La conquista se hizo bien por la fuerza de las armas
o bien por la entrega de las ciudades; lo importante de tenerlas bajo control era su poder económico,
expresado en tributos. Además, el comienzo del
programa de construcción en la región central
del nuevo dominio (fortificaciones edificadas según
técnicas helenísticas), iniciado por arquitectos y
artesanos griegos, muestra que el rey no solo buscó
el saqueo de estas ciudades. Los éxitos militares
reforzaron la posición de poder del rey en el sudeste de Europa, hasta tal punto que, según fuentes
escritas, intentó inmiscuirse en la guerra civil entre
César y Pompeyo, ofreciéndole apoyo a este.

En la segunda mitad del siglo I d. C. se nota un aumento del poder de los dacios intracarpáticos y la
intensificación de sus ataques al sur del Danubio,
algunos de ellos amenazando gravemente el dominio romano. Las tribus dacias están cada vez más
presentes en las fuentes escritas romanas y a veces
se les cita como un peligro militar real; parecen
aprovechar, a sabiendas, de los disturbios y desequilibrios de autoridad en el estado romano.
En este momento el reino dacio parece consolidarse,
con una mejor explotación de los recursos locales y,
quizás, incluso debido a la presión externa. Los romanos habían llegado a la línea del Danubio, mientras
que las persistentes incursiones bárbaras causaron,
en varias ocasiones, acciones militares e incluso deportaciones de población al sur del río.

En cuanto a la religión, se observa una aparición
repentina, sin antecedentes notables, de tipos específicos de templos asociados, generalmente, a los
asentamientos fortificados o a las fortalezas. Otra
novedad de la misma época es la arquitectura —inspirada en la helenística— de las fortificaciones (de
uso residencial y militar) situadas sobre zonas de
alto relieve en el sur de Transilvania. Se trata
de murallas de bloques de piedra labrada, torres
y puertas características, insignia del poder y del
prestigio de una aristocracia militar y sacerdotal.

El reino de Decébalo (87-106 d. C.)
– un reto para el estado romano
Las principales causas de la reorganización y la
consolidación del Reino dacio fueron probablemente la explotación y transformación de los minerales
de hierro, así como la concentración del oro por
los niveles más altos del poder, quizás política y
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religiosamente justificada. Tal vez la tradición de
la legitimación religiosa del poder del rey también
haya desempeñado un papel en la reafirmación
más amplia de esta autoridad.

La principal causa de las guerras fue, aparte de las
riquezas del subsuelo y el botín fabuloso, el peligro
que el reino dacio representaba para Roma en esta
parte del continente, con sus acciones armadas y
posibles alianzas que podían reagrupar las fuerzas
bárbaras hostiles a los romanos en la región. La cantidad de metales preciosos capturada por los romanos
fue inmensa, prueba de la concentración del oro en
la cúpula de la autoridad. Autores antiguos, resumidos por otros, especialmente bizantinos, mencionan
fabulosas cantidades, probablemente exageradas,
de 1.650.000 kilogramos de oro y 3.110.000 kilogramos de plata, tomadas por los romanos; además, los
descubrimientos de los cazatesoros de hoy en día
confirman la riqueza en oro de los reyes dacios.

El Segundo Reino Dacio fue más reducido en superficie que el de la época de Burebista, sin embargo,
contaba con una mejor organización institucional y
política. Una serie de fortalezas, algunas de las cuales se ampliaron y reconstruyeron, fueron los pilares
de la defensa ante los ataques romanos.
Dion Casio (LXVII, 6, 1) hace un impresionante retrato
de Decébalo, el último rey de los dacios: «La más importante guerra de los romanos en ese momento fue
la guerra contra los dacios, dirigidos, en aquel entonces, por Decébalo, muy sagaz en el diseño de planes
de guerra y hábil en su ejecución, sabiendo elegir la
oportunidad para atacar al enemigo y retroceder a
tiempo. Experto en tender trampas, era un buen guerrero y sabía aprovechar una victoria, como también
afrontar una derrota. Por eso durante mucho tiempo
fue un temible enemigo para los romanos».

El arte en el reino dacio
(siglos i a. C. - i d. C.)
Son escasos los objetos artísticos que han llegado
hasta nosotros, en primer lugar, porque los fabricados con materias orgánicas (piel, textiles, madera,
etc.) se perdieron por completo. La mayoría de ellos
se inscribían en el llamado «arte popular», el que
adornaba objetos cotidianos, desde prendas de vestir hasta elementos arquitectónicos de madera.
También podemos apreciar que el enorme tesoro que los romanos capturaron contenía objetos de
metal precioso y ricas decoraciones, y la cantidad y
el valor de los tesoros descubiertos por los cazatesoros en las últimas décadas dan fe de lo que podría
haber habido en la zona de la capital del reino dacio.

Las escenas representadas en la Columna de Trajano
en Roma reflejan los principales momentos del
conflicto dacio-romano, pero dada su motivación
ideológica y propagandística, así como el diseño obviamente esquemático de la narrativa, es difícil de
usar como fuente incuestionable; aun así, su importancia histórica general es innegable. Aprovechando
el relieve escarpado y fácil de defender, las numerosas fortalezas, así como sus alianzas militares con
tribus sármatas, Decébalo resistió larga y obstinadamente los asaltos romanos durante las dos guerras
(101-102 y 105-106 d. C.). Además de traiciones por
parte de los suyos, que el rey tuvo que afrontar, hicieron falta una fuerza militar abrumadora y un
comandante militar excepcional, como el emperador Trajano, para que Dacia fuera conquistada.

En las sociedades tradicionales que no utilizan la
escritura, la decoración puede tener una importante función de comunicación, ya que las imágenes
suelen ser más elocuentes que las palabras. Sus significados solo se pueden captar por la sociedad que
los creó, porque si estos significados se pierden o
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cambian, entonces la imagen se disocia del «mensaje» al que se le había asociado originalmente. Por
ello, a falta de información escrita, descifrar los símbolos de estas imágenes de la antigüedad es difícil y
arriesgado; aun así, siguen siendo importantes recursos para reconstruir la ideología, la religión, la
vida social y las identidades de las comunidades que
las generaron.

las faleras. Algunas pueden ilustrar ciertos aspectos
de mitología que, a falta de fuentes escritas, siguen
siendo desconocidos. Estos tesoros, realizados por
artesanos especializados, eran probablemente objetos de prestigio encargados por integrantes de las
élites, un fenómeno resaltado también por el hecho
de que la mayoría de los descubrimientos se originan
en los centros residenciales o en las fortalezas.

El arte de la plata. Los tesoros

Los descubrimientos hasta ahora parecen sugerir
que la plata era uno de los símbolos del estatus social de la aristocracia dacia, mientras que el oro es
extremadamente raro, excepto en el área alrededor
de la capital dacia, Sarmizegetusa Regia, lo cual indicaría que estaba reservado principalmente a los
tesoros de la realeza y a los templos. De ello dan fe
los numerosos brazaletes de espirales y tesoros de
monedas de oro (estáteras de Koson) descubiertos por los cazatesoros únicamente en esta área. El
hecho de que estos brazaletes —similares a los de

Un fenómeno singular, que se da sobre todo desde
finales del siglo ii a. C. y en el siglo i a. C., es el enterramiento de tesoros que contienen monedas,
vasijas, adornos o conjuntos de adornos (brazaletes,
cadenas ornamentales, fíbulas, faleras), diseñados a
mostrar el prestigio y estatus social de sus dueños.
Es probable que algunos de estos objetos hayan sido
parte de trajes ceremoniales, como sugieren las representaciones en ciertas piezas, especialmente en

Fig. 8. Brazaletes dacios de oro descubiertos en
Sarmizegetusa Regia, Grădiștea de Munte, Orăștioara de Sus,
distrito de Hunedoara, col. MNIR ©MNIR ©Marius Amarie.
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plata— estén fabricados solo de oro y se hayan encontrado en tesoros en el corazón del reino dacio
sugiere su función como símbolos de la realeza y/o
del sumo sacerdocio (fig. 8).

la victoria, el triunfo (¿en campo de batalla, caza?).
La falera redonda exhibe la imagen de la parte anterior de un grifo volando, enmarcado por semiovos
incisos. Ambas representaciones sugieren la idea
de emblemas, representaciones sin palabras de
«escenas» portadores de significados conocidos en
la época.

Una de las características de numerosos objetos
de plata (especialmente faleras, fíbulas-faleras) de
este período es la aplicación, con la ayuda del mercurio, de una fina capa de oro. La mayoría de estas
piezas fueron grabadas o estampadas con motivos
geométricos o vegetales, y sus extremos terminan
con una cabeza zoomorfa (probablemente serpiente), que indica un estilo sobrio, casi «severo».

En Sâncrăieni, también en la Transilvania oriental,
un hallazgo casual ha revelado un espléndido tesoro
que contiene, entre otras cosas, un conjunto de vasijas para beber, de plata parcialmente sobredorada,
que constituyen una incuestionable prueba arqueológica de la existencia de fastuosos banquetes
aristocráticos en Dacia. El conjunto incluye kantharoi y copas cónicas o hemisféricas (mastoi), muchas
de ellas ricamente decoradas, especialmente por
grabado, y parcialmente sobredoradas. Los tipos
de recipientes y su ornamentación son de inspiración mediterránea, pero los detalles de la ejecución
muestran que el artesano era autóctono.

Sin embargo, también hay excepciones relevantes,
auténticas obras artísticas.
«Las fíbulas de escudo antropomorfo», del siglo
i a. C., descubiertas, sobre todo en el espacio extracarpático (los tesoros de Coada Malului y Bălănești)
tienen representada frontalmente, por la técnica
del repujado, la figura de un personaje masculino o
femenino, no identificable como mortal o divinidad.
El resto del espacio libre presenta incisiones de
puntos, varitas o palmetas estilizadas, lo que sugiere el fenómeno de horror vacui. Representaciones
similares, de tipo busto, también se encuentran
en dos faleras de Bucarest-Herăstrău, pero aplicadas a fíbulas de bronce. Muy probablemente, las
representaciones son portadoras de significado religioso, pero también existe la alternativa de que
sean el «retrato» de un personaje real.

Desde el punto de vista de la figuración, el tesoro de plata más interesante se descubrió en Lupu
(centro de Transilvania), está datado en el siglo
I a. C. e integrado por piezas decoradas con imágenes mitológicas. Compuesto por siete discos de
chapa de plata con decoración repujada, un par de
fíbulas, un mastos, también de plata, y una jarra
de bronce, probablemente representa un conjunto de objetos de culto. La hipótesis está respaldada
tanto por las condiciones en las que fue depositado (enterrado a profundidad y cubierto con una losa
de piedra), como por el deterioro intencional de las
piezas, sugiriendo un enterramiento ritual. En dos
de los discos hay sendas águilas con una serpiente en las garras —imagen antigua, de emblemáticos
significados, que sugiere la supremacía de un poder
celestial sobre otro terrenal (¿símbolo de una deidad del tipo «pantocrátor»?) (fig. 9). Este tema, muy

Son interesantes las representaciones de las faleras que forman parte del tesoro de Surcea (en el
este de Transilvania). En el medio de la falera ovalada se representa, por repujado, la imagen de un
caballero en movimiento hacia la izquierda, precedido por un ave rapaz y acompañado por un
animal (¿perro?), en postura hierática, sugiriendo
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Fig. 9. Falera del tesoro de Lupu, distrito de Alba, con la
representación de una deidad femenina, col. MNUAI, ©MNIR
© Marius Amarie.

difundido en la Antigüedad y presente también en
el arte geta de los siglos iv-iii a. C., no tiene «nacionalidad» ni edad. Otros dos discos llevan sendas
imágenes de caballeros con un escudo ovalado a su
izquierda que levantan el brazo derecho como gesto
de saludo, invocación o bendición. En otras dos
piezas hay sendas imágenes femeninas rodeadas
de una serie de símbolos, incluso un «rollo» torcido y rematado en una «cabeza», que podría ser una
serpiente-dragón, un ánfora y un felino. En la última pieza aparece otra imagen emblemática: una

figura femenina alada flanqueada por dos animales
(¿felinos?); la imagen de una deidad del tipo «señora
de los animales» con sus secuaces representativos.
Revisten excepcional importancia y significado estas
imágenes porque, en primer lugar, constituyen un
conjunto homogéneo de representaciones sagradas
o mitológicas, obra de un artesano indígena. Y, en
segundo lugar, porque se establecen como vínculo
firme que las relaciona con algunos temas y motivos
decorativos específicos de los tesoros de los «príncipes getas» de los siglos iv-iii a. C.
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En este período tardío (siglos i a. C.–i d. C.) el número
de escenas y composiciones decorativas (asociaciones entre diferentes personajes y símbolos) es
muy reducido, a diferencia de la etapa anterior.
Ciertamente, la escena más frecuente representa
el tema del caballero, presente tanto en piezas de
plata, como en objetos de cerámica (vasos, «medallones», estatuillas), especialmente en los grandes
asentamientos – centros residenciales de élites laicas y religiosas, de artesanos y comerciantes. ¿Es
este personaje un dios o un héroe? La composición
más compleja, aunque incompleta, está representada en relieve del kantharos de Răcătău, en la zona
del río Siret: un caballero armado, otro personaje
similar, pedestre pero alado, junto con un personaje femenino, un león, un lobo (?), motivos solares,
etc. ¿Representan estas escenas la quintaesencia
de la mitología de un caballero, o de la clase de caballeros dacios?

cazatesoros en un pozo cerca del mismo templo.
Estos discos ornamentales fueron fabricados en
chapa de hierro repujada y grabada y el análisis de
dos emeplares indica que sus bordes se recubrieron de estaño (que brillaba como la plata), mientras
que el medallón central fue dorado. Las composiciones decorativas son circulares, organizadas en
tres registros concéntricos, y están diseñadas
para resaltar el campo central, que exhibe la imagen más representativa, a saber, animales reales
(toros/bisontes, ciervo, león) o fabulosos (grifo). El
resto del campo decorativo está cubierto por motivos vegetales, algunos de inspiración mediterránea
(por ejemplo, loto). Los lugares de descubrimiento
(en el ábside del templo y escondidos en un pozo en
sus inmediaciones), así como sus decoraciones (las
posturas «heráldicas», solemnes, de los animales)
y otros detalles de las piezas conocidas (orificios de
fijación y clavos) demuestran que fueron exhibidos
en este templo, sujetos en un soporte de madera, y probablemente cumplían una función votiva.
Los bordes fuertemente doblados de algunas piezas, con la preservación de clavos en sus orificios,
apuntan a que fueron arrancadas apresuradamente y enterradas por los dacios, tal vez ante la
inminente caída en manos de los romanos. Queda
fuera de toda duda el carácter sacro, quizás votivo,
de estos espléndidos logros artísticos.

¿Un arte del hierro?
En general el hierro se utilizaba para la producción
de herramientas, armas y objetos de uso cotidiano, y alrededor de Sarmizegetusa Regia hubo varios
centros fortificados, con una cantidad, calidad y diversidad de objetos en este metal sin parangón en
toda Dacia. Esta situación se explica por la abundancia de minerales de hierro en las montañas donde se
desarrollaron estos centros y por la actividad de importantes talleres de forja, descubiertos sobre todo
en la capital del reino dacio.

Otra categoría de piezas de valor artístico es la representada por las tachuelas ornamentales, que
se sujetaban, como enormes clavos, elementos de
madera de las construcciones (¿muros, puertas,
frontones?); la decoración de la mayoría asocia,
en una composición circular, elementos geométricos y vegetales, muchos de ellos de inspiración
mediterránea.

La categoría más representativa de piezas es la de
los discos decorativos («escudos votivos»), descubiertos únicamente en la ciudadela de Alun-Piatra
Roșie. Se conocen al menos 8 ejemplares, de los
cuales solo dos se han hallado en excavaciones
sistemáticas en el ábside de un templo, mientras que el resto de piezas fueron encontradas por

La fundición del bronce también es frecuente en
los asentamientos dacios de los siglos i a. C.–i d. C.,
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atestiguada por la presencia de moldes, lingotes,
desechos de fundición y productos acabados.

de los valores aristocráticos y bélicos del entorno
social y político de la capital dacia. Los motivos y
las composiciones decorativas no «cuentan» algo,
sino que parecen más bien elementos «heráldicos», cargados de un fuerte simbolismo.

En los trabajos sobre el arte y la religión dacias se
suelen citar, como productos locales, dos máscaras antropomorfas excepcionales: una descubierta
en Ocnița, al sur de los Cárpatos, que parece ser,
más bien, un producto galo-romano, y el busto femenino de bronce encontrado en la fortaleza de
Alun-Piatra Roșie, en el centro del reino dacio, posiblemente un producto celta de La Tène tardía,
que podría haber estado fijado en un soporte o
haber servido de adorno, como accesorio, a un recipiente de gran tamaño.

Vasos paralelepipédicos solo se han descubierto en
dos de los grandes asentamientos del río Siret (Brad
y Răcătău); estos recipientes, en forma de cajas
cuadrangulares, con un colador en la cara superior,
y, en el lado opuesto, un tubo para el vertido de líquidos, algunos de ellos decorados con un prótomo
de carnero, parecen haber tenido una función ritual
si se tiene en cuenta su escaso número, la capacidad muy reducida del vaso y su decoración (plástica,
pintada o a veces aplicada) (fig. 10).

El arte de la cerámica
En Dacia, como en otras partes de la Europa continental, la producción de la cerámica pintada local
se extendió desde finales del siglo ii a. C. hasta el
siglo i d. C. Se han identificado importantes centros de producción que se individualizan por formas
características, como la dava de Brad, o por decoraciones específicas, como Sarmizegetusa Regia.
Las formas producidas pertenecen predominantemente a la vajilla: cuencos, tazones, los llamados
fruteros, copas de dos asas para vino (imitaciones
de kantharoi o skiphoi).

En el centro de Valaquia destaca, en los siglos
ii-i a. C., otro tipo de vasos para beber, a saber,
los cuencos con adornos en relieve, tomados y
adaptados del mundo mediterráneo. El repertorio ornamental helenístico se enriqueció con temas
y motivos decorativos propios: figuras humanas en
posturas específicas (figuras femeninas bailando,
caballeros armados), monedas, espuelas, ánforas,
figuras geométricas y elementos vegetales asociados en una sintaxis decorativa propia. El gran
número de patrones y piezas (más de 700 ejemplares) descubiertas en los centros de Popești, Crăsanii
de Jos-Piscul Crăsani, Cârlomănești y Zimnicea demuestra una verdadera producción regional en serie.

Una categoría especial de cerámica pintada de
Dacia es la descubierta en la zona de Sarmizegetusa
Regia, probablemente datable en el siglo i d. C.,
notable por una serie de sorprendentes y exuberantes motivos figurativos: geométricos, vegetales
y zoomorfos. En el caso de los motivos zoomorfos
es evidente la predilección por especies depredadoras o animales fantásticos (águilas, lobos,
felinos, toros o grifos y otros seres híbridos). Ello
quizás sugiere una ideología de la fuerza y soberanía, que podría ser la exhibición más apropiada

Destacan algunos ejemplos de vasos del tipo rhyton
—como el descubierto en Crăsanii de Jos— Piscul
Crăsani, en la Dacia meridional, en forma de cuerno
animal, modelado en la parte inferior en forma de
prótomo de caballo- piezas utilizadas en el culto.
Otras dos singulares piezas provienen de Răcătău,
uno de los tres principales centros de artesanía
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Fig. 10. Vaso paralelepipédico con representación zoomorfa
de Răcătău, distrito de Bacău, col. CMIABC, © MNIR
© Marius Amarie.

y comercio en el este de Dacia. Una pieza tiene
forma de odre en el que está sentado un jinete;
se representan esquemáticamente las extremidades y la cabeza del caballo, los elementos del arnés
se esbozan con incisiones mientras que las piernas, el busto y la cabeza del caballero conforman,
de hecho, el cuello y la boca del recipiente, que
podría ser un vaso ritual. También aquí se origina

un kantharos con relieves que representan, quizás, in nuce, el mito esencial de este enigmático
caballero, posiblemente un basileo local, y donde
aparecen deidades, animales feroces (león, lobo) y
símbolos del sol.
Los descubrimientos de Cârlomănești-Cetățuie, en la
zona de la Curvatura de los Cárpatos, se individualizan
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en el mundo dacio por ser el único caso donde se han
encontrado estatuillas de animales, aves y de caballeros, en templos o definitivamente procedentes
de ellos. Las estatuillas zoomorfas, unidas a soportes de base circular, casi todas encontradas en dos
templos y en pozos asociados a estos, representan,
por su número, tamaño y variedad, un unicum en la
plástica de los geto-dacios. Se trata de al menos 100
piezas, con alturas y diámetros de 20-30 cm, que representan lobos, jabalíes, ciervos, gallos de montaña
y aves acuáticas (cisnes, gansos), todos son animales
salvajes específicos de la zona o que, al migrar, pasan
por ella; hay que resaltar también la modelación de
animales mixtos (por ejemplo, el ciervo con cuernos
de toro, el lobo con colmillos de jabalí). También se
han descubierto fragmentos de estatuillas de hombres y caballos, probablemente de caballeros con
escudos en la mano izquierda. Si tenemos en cuenta el número de templos, el ajuar de culto identificado
y la datación de los vestigios (circa 125-25 a. C.) podemos concluir que aquí es donde se encuentra el
centro religioso dacio más antiguo conocido hasta la
fecha. El descubrimiento de un tesoro monetario con
características individuales y de una inscripción con el
nombre de un basileo en un vaso apuntaría a la presencia de una estructura política en este mismo lugar.

pareciendo bailar. Las escenas ilustran temas mitológicos presentes también en otras piezas de toréutica
o de cerámica, pero reviste particular importancia la
asociación de representaciones de caballeros y personajes femeninos con aureola, posibles deidades
femeninas, en un asentamiento geta.
El conjunto de sitios de Ocnița (centro de culto, fortalezas y asentamientos), en el valle del río Olt, al
sur de los Cárpatos, ha aportado una serie de notables descubrimientos figurativos, casi todos en
la llamada Colina sagrada; entre ellos destacan
una máscara humana y tres medallones de bronce,
vasos de prótomos zoomorfos, morillos de barro o
hierro, figurillas antropomorfas. Aunque casi todas
las piezas de bronce y hierro son importaciones celtas, romanas o galo-romanas, su uso en el culto está
demostrado por los contextos en los que se encontraron (cámaras subterráneas y depósitos votivos
con evidentes fines de culto). Se ha descubierto un
vaso con una inscripción que indica la presencia
de un basileo local, lo que sugeriría la existencia de
una estructura política local (fig. 11).
Por lo tanto, los descubrimientos arqueológicos demuestran la existencia en el contexto geto-dacio,
de áreas con ciertos tipos de piezas y representaciones figurativas, bastante bien identificadas, lo
cual apunta a diferencias de ideologías e iconografía, probablemente como resultado de tradiciones
locales e influencias extranjeras, y también como
tendencias de líderes locales o comunidades de singularizarse en el mundo dacio. Se pueden observar
preferencias regionales por ciertos tipos de piezas y
un lenguaje decorativo específico.

Destacan algunos fragmentos de cuencos con decoración en relieve hallados en el asentamiento
de Zimnicea, en la orilla izquierda del Danubio, que
datan de 150-50 a. C., en los que hay escenas de personajes femeninos y caballeros, difíciles de reconstruir
debido a su fragmentación. Se pueden distinguir escenas de caballeros, algunos de los cuales sujetan
un escudo de umbo en una mano y una espada corta
en la otra mano, a veces recibidos por un personaje femenino con ritón en una mano y otro recipiente
en la otra (¿fíala?). Otra posible escena representa
a tres personajes femeninos, con un halo o una diadema alrededor de la cabeza, tomadas las manos y

¿Cuál era la función de tales representaciones figurativas para estas comunidades de finales de la Edad
del Hierro? Ciertamente, constituyen una importante forma de expresión, ya que en la comunicación
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no utilizaban la escritura. La imagen siempre ha
sido más elocuente que la palabra, y la accesibilidad del mensaje visual es evidente. Los mensajes
transmitidos por esta vía también se beneficiaron
de la ventaja conferida por el valor de convención
en la relación entre la imagen y su significado, por lo
tanto, implícitamente, de la comunicación.

representaciones figurativas, carros ceremoniales, caballos con arneses ceremoniales, quizás
incluso sirvientes sacrificados. En estos casos, ¿se
consideraba la tumba como el último palacio del dinasta? Podemos incluir en esta categoría una serie
de túmulos tracios de las zonas de Kazanluk-Plovdiv
o Sboryanovo-Sveštari, luego los de Agighiol o Vraca.
En otros casos, sin embargo, solo se han encontrado
partes de esqueletos o huesos aislados, apuntando
a prácticas de desmembramiento del difunto en el
contexto de ritos complicados, lo que puede sugerir
que el cuerpo era considerado un «recipiente» que
se debía destruir para liberar el «espíritu», la única
forma de alcanzar la inmortalidad. En este caso, ¿la
construcción funeraria se concebía solo como un
lugar de transición al mundo de los «inmortales»?

«Sociedad de los vivientes» «Comunidad de los durmientes»
Las costumbres funerarias de los tracios y de los pueblos antiguos en general son una importante fuente
de información, no solo sobre cómo imaginaban la
«vida más allá», sino también sobre la propia sociedad, porque ilustran tanto la «identidad» del difunto,
como algunos de los valores morales y religiosos de
su comunidad. Los descubrimientos arqueológicos
de los seis siglos que nos ocupan requieren un análisis en dos períodos distintos: a) los siglos v-iii a. C.,
cuando las costumbres funerarias se mantuvieron
relativamente estables, y de los que tenemos numerosos descubrimientos (más de 1 700 tumbas); y b)
los siglos ii a. C.-i d. C., de los que se conocen muy
pocos vestigios funerarios (alrededor de 200), notándose cambios profundos, tanto en las creencias,
como en las costumbres funerarias o de sacrificio.

¿La incineración, que se da también en el caso de sepulcros tumulares aristocráticos, pero con un ajuar
no tan fastuoso, refleja una «espiritualización» más
profunda sobre el «mundo más allá», o meras tradiciones locales o familiares?

Algunos difuntos fueron enterrados en auténticos templos esculpidos o pintados, donde se
colocaron tesoros de objetos de oro y plata, con

En estas construcciones funerarias, lo más probable es que se enterraran dinastas y aristocracia de
alto rango. Cabe señalar que, solo de forma excepcional, en estas tumbas, se han encontrado algunas
partes de equipos de combate, de hierro o bronce,
como cascos, corazas, cnémidas, escudos, hallándose por lo general lanzas y puntas de flecha. Estos
prestigiosos túmulos —monumentos perpetuamente visibles— representaban un símbolo de la
identificación del difunto con sus descendientes y
su tierra, así como un signo de su prestigio durante generaciones.

Fig. 11. Máscara de bronce de Ocnița, distrito de Vâlcea,
col. MJVLAS, ©MNIR ©Marius Amarie.

Asimismo, hay necrópolis tumulares, a veces incluso
túmulos aislados, con diseños menos espectaculares, depósitos de armas y equipos de combate de
hierro o bronce, donde yacen, en general, difuntos

Los siglos v-iii a. C. Las construcciones bajo los
túmulos de los aristócratas: ¿el último palacio?
¿Casa de paso por el camino hacia la inmortalidad?
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incinerados que se podrían atribuir a una aristocracia guerrera de rango inferior.

diplomacia, de la mayoría de las ciudades griegas
del Ponto occidental no se reflejan en la riqueza de
monumentos funerarios.

La población común se enterraba en necrópolis
planas, la gran mayoría de los fallecidos eran incinerados, con un ajuar (generalmente accesorios de
vestimenta) bastante pobre; en los recipientes encontrados junto al difunto se colocaron alimentos o
bebidas, lo que sugiere creencias en una existencia
más allá de la terrenal, o tal vez solo eran los restos
de los banquetes funerarios.

La sustitución de las piezas de prestigio de oro y
plata (cascos, cnémidas, adornos, vasos, apliques
de arnés) de los sepulcros tumulares de los siglos
iv-iii a. C. por un ajuar de combate (cascos, puntas de lanza y flechas, espadas y dagas, escudos y
cotas de malla, de bronce y de hierro) en las tumbas de los siglos ii-i a. C. se debe claramente a una
razón de culto, pero quizás también a otra política:
la constelación de basileos se vio sustituida por una
aristocracia de corte, jerarquizada y sometida a un
control más estricto. Solo la tumba n.º 2 de Cugir,
en el suroeste de Transilvania, datada en la primera
mitad del siglo I a. C., conserva algo del esplendor y
de la riqueza de los entierros propios a la época de
los príncipes getas, ya que el difunto fue incinerado
junto con un rico ajuar funerario, del que mencionamos el carro de guerra, tres caballos y sus arreos,
casco, cota de malla, armas, una pieza de oro, etc.

Siglos ii a. C. - i d. C.: los guerreros y las tumbas
«invisibles»
La aristocracia dacia. El ajuar funerario de estos
sepulcros tumulares de incineración es más rico y variado en los hallazgos de Transilvania y Valaquia, que
datan del siglo i a. C., mientras que en los túmultos
del centro de Moldavia, del siglo i d. C., este casi falta,
lo que sugiere una fuerte degradación de las normas
funerarias tradicionales. Considerando que se trata
de sepulcros tumulares cuyo ajuar predominante
consiste en equipos y armas de defensa y de ataque (cascos, cotas de malla, escudos, espadas, dagas
curvas, puntas de lanza y flechas, piezas de arnés y,
raras veces, carros de guerra), se puede estimar que
son tumbas aristocráticas, quizás de caballeros; esta
hipótesis se ve reforzada también por el hecho de
que siempre, bajo el túmulo, yacían hombres maduros, solos o junto con otros difuntos. Tales grupos de
túmulos se encuentran cerca de algunas fortalezas y
grandes asentamientos dacios y los vasos de cerámica son dacios (salvo importaciones helenísticas).

Las bandas de guerreros
En el sur de Rumanía —especialmente cerca
del Danubio— y en el sur de Transilvania, hay atestiguados más de 60 descubrimientos, la mayoría
de ellos fortuitos, de más de 100 tumbas, aisladas
o en pequeños grupos. Todas son tumbas planas de incineración, la gran mayoría con los huesos
depositados en la fosa, cuyo ajuar funerario se compone de lanzas y puntas de lanza, espadas, dagas,
escudos, bocados de caballo, adornos y accesorios
de vestimenta y, a veces, vasos de cerámica. Según
la relación de piezas, gran parte de estas tumbas
son típicas de guerreros, muchas de caballeros, y
están fechadas alrededor de 160/150-40/30 a. C.
Cabe añadir que durante aproximadamente un siglo
y medio (circa 40/30 a. C.-106 d. C.), en esta área no

La unión de los geto-dacios en una fuerte estructura política —el reino de Burebista—, la expansión
territorial y el patrimonio acumulado durante sus
campañas militares contra los celtas y luego en
Tracia, más el sometimiento, por la fuerza o la
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se conoce con certeza ¡ningún tipo de tumba! Otros
grupos de enterramientos, también de incineración,
la gran mayoría pertenecientes a guerreros, se conocen en el noreste (cuenca del Dniéster Superior) y
el noroeste (Tisza Superior) de la zona habitada por
los dacios.

(la gran mayoría son niños pequeños y faltan los
ancianos), demuestran que no se trata de tumbas
normales, sino del resultado de prácticas rituales
insólitas y, tal vez, de sacrificios humanos. No sabemos qué se hizo con la mayoría de los difuntos
dacios —especialmente de la población común—
durante más de un siglo y medio, por lo que estos
constituye todavía un enigma por descifrar.

Contamos con pocos datos sobre qué se hacía con el
resto de la población (mujeres, niños). Sin embargo,
los análisis antropológicos han revelado, en el caso
de algunas tumbas de incineración, la presencia de
mujeres junto con los varones, lo cual podría matizar
ciertas conclusiones formuladas hasta ahora.

Se pueden formular dos hipótesis: a) la generalización de la incineración y la dispersión o el depósito
de los restos de la pira funeraria en aguas, pantanos,
barrancos, cuevas, etc., o sea en lugares «discretos»
donde solo se podrían descubrir por casualidad y b) un
rito de exposición/descomposición de cadáveres en el
que, después de cierto período, tras todos los «ritos de
paso», se tiran o abandonan los restos; el cuerpo ya
no se consideraba sagrado y se podía descuidar, fenómeno que explicaría el descubrimiento de partes de
esqueleto o de huesos aislados en varios contextos en
los asentamientos.

Es extraño, sin embargo, no descubrir necrópolis para
la población común cerca de los principales centros
dacios (davae), como Brad, Răcătău, Poiana, Popești,
por no mencionar aquellos de las montañas Orăștiei o
del sudeste de Transilvania, donde, en cada caso, debería haber habido cientos de tumbas.
Los descubrimientos arqueológicos certifican, sin
duda, que el paso del siglo iii a. C al siglo ii a. C. ocasionó cambios fundamentales en la sociedad geto-dacia
respecto a las creencias y las prácticas funerarias que
conllevaron la ocultación, seguida por la desaparición,
de los enterramientos tradicionales, así como a una
progresiva disminución de las cantidades de bienes
depositados junto a los difuntos.

El retorno de los dacios a las prácticas funerarias normales —tanto en la provincia de Dacia como en el
área de los dacios libres— solo se produce después de
la conquista romana (106 d. C.), cuando cesan los sacrificios humanos, o sea una vez destruidos el estado
dacio y la jerarquía religiosa.

Creencias y prácticas de magia
y brujería

Se observa que este proceso de reducción drástica
del número de tumbas ordinarias y de degradación profunda de los ritos funerarios se sincroniza
con un aumento evidente de la presencia de huesos humanos en contextos no funerarios. El estado
de estos huesos (esqueletos en posiciones anormales o con huellas de violencia, partes de esqueletos
o solo huesos aislados), la falta de normas de enterramiento y orientación, la ausencia de un ajuar
funerario característico, la distribución por edad

Los objetos habituales utilizados en las prácticas de
magia y brujería conforman a veces auténticos kits
que comprenden figurillas antropomorfas y zoomorfas, piezas de arcilla en forma de semillas y
granos, de panecillos, rosquillas o diversas figuras
geométricas, vasos en miniatura, conchas exóticas,
caparazones de tortuga, etc.
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De los siglos iv a. C.–i d. C., se conocen unas 700 figurillas antropomorfas y zoomorfas de más de 120
yacimientos. En su mayoría, se han encontrado
en viviendas, generalmente cerca de los hornos, o en
«depósitos», en vasos y pozos, y con menos frecuencia
en tumbas; se advierte la ausencia de hallazgos documentados in situ en los templos geto-dacios.
Alrededor de un tercio de las figurillas antropomorfas tienen agujeros, cavidades o pinchazos realizados
en el momento del modelado, mientras que otras tienen las manos atadas a la espalda, indicando su uso
en la «magia negra», según el principio de que el
efecto se extiende a las personas a las que están digiridas. Si estas figurillas hubieran sido utilizadas en
el ámbito de la religión, sería inimaginable que los feligreses hubiesen masacrado de forma premeditada
a sus dioses desde el momento de su modelado. Las
figurillas antropomorfas sin tales signos de abuso podrían haber sido utilizadas en cultos familiares.

Consideramos que los kits mágicos, así como las figurillas antropomorfas y zoomorfas ponen de relieve
la delimitación de los dos ámbitos de lo sagrado para
los geto-dacios de la época de Burebista-Decébalo:
por un lado, los templos, como edificios públicos de
culto, que representaban la religión «oficial», reconocidos y controlados como tal por el clero y la
realeza, y, por otro lado, una multitud de prácticas
de magia y brujería, con profundas raíces en la mentalidad de la población común llevadas a cabo en el
entorno familiar, o para cubrir necesidades prácticas inmediatas.

Sociedad, religión, arte
Los lugares de culto en el mundo dacio, según su
papel e importancia, pueden clasificarse en varias
categorías.
Los centros religiosos grandes se caracterizan por
la concentración de santuarios circulares y rectangulares (Sarmizegetusa Regia, Racoș), que acogían
cultos aprobados por el poder central político y religioso y oficiados por un clero jerarquizado. Todos
estos hallazgos se encuentran, excepto un caso, en
las montañas, la mayoría concentrados en el área de
la capital dacia y en ellos no se han descubierto o
conservado, salvo algunas excepciones, representaciones figurativas relevantes, tesoros u ofrendas
abundantes. La excepción es el centro religioso
de Cârlomănești, situado en el valle del río Buzău,
donde hasta la actualidad se han hallado cinco templos rectangulares, algunos con ábside, en los que
había altares decorados y estatuillas zoomorfas o
antropomorfas, así como otras piezas de ajuar (vasos
de cerámica, adornos, monedas) (fig. 12).

Dado que las figurillas zoomorfas no muestran marcas de violencia similares, es probable que se hayan
utilizado en prácticas de «magia blanca», es decir,
para garantizar la prosperidad ganadera o el éxito en
la caza mediante la captación de la buena voluntad
de los «espíritus» de los animales. Solo se realizaron
animales específicos de la zona habitada por los tracios, destacando la intensa presencia de animales
salvajes fuertes, incluso feroces, como el oso, el jabalí, el águila, y de animales domésticos de mucha
utilidad, como toros, caballos, ovejas y cabras; cabe
señalar la ausencia de criaturas fantásticas.
Las figurillas antropomorfas y zoomorfas, con muy
pocas excepciones, tienen escaso valor artístico, ya
que al elaborarse probablemente solo se buscaba
el cumplimiento de los «cánones» según las prescripciones mágicas requeridas para su uso; hay que
añadir que estas piezas solían utilizarse en prácticas
secretas, así que no se exhibían.

Los centros religiosos regionales son recintos fortificados que, por su tamaño y por la riqueza de
las ofrendas descubiertas en ellos, solo podían ser
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«gestionados» por comunidades más numerosas.
En algunos recintos, como Ocnița, se han identificado cámaras subterráneas, donde se practicaban
rituales, seguidos de ofrendas ricas y variadas. En
estos recintos sagrados se han descubierto estatuillas y figurillas zoomorfas y antropomorfas de
arcilla o representaciones figurativas, a veces esqueletos o partes de esqueletos humanos, un
conjunto abundante y variado a menudo compuesto de piezas enteras o rotas en el mismo lugar.
Ciertas diferencias notables entre ellos en cuanto
al tipo de complejos, al ajuar de culto y a las ofrendas, sugieren bien la existencia de creencias y ritos
específicos solo para algunas comunidades de esas
zonas, o bien mentalidades comunes, pero con diferentes y específicas formas de manifestación.

aparece de repente, sin precedentes notables, probablemente a mediados del último siglo de la era
precristiana, cuando se construyeron templos de
piedra y madera, de un tipo original, nunca antes
visto. Este fenómeno se ha vinculado a la actividad
del rey Burebista y, sobre todo, a las iniciativas del
sumo sacerdote Deceneo. Es posible que el éxito
militar y la autoridad del soberano también gozaran del apoyo de la religión. Cierta información de
autores antiguos indica que el sumo sacerdote era
el sucesor del rey al trono, reuniendo así la autoridad laica y la religiosa.
Los edificios de culto construidos en esta época
fueron destruidos durante la conquista romana,
para nunca ser restaurados, y la religión del reino
dacio fue erradicada. Algunos investigadores opinan que los templos de la zona de la capital dacia
fueron saqueados, quemados y arrasados por las
tropas romanas. Desde nuestro punto de vista,
esta operación fue llevada a cabo por los propios
dacios, y nos apoyamos en serios argumentos al
respecto. Las piezas votivas y los tesoros fueron
escondidos por los dacios para que no fueran saqueados, los templos desmantelados o quemados,
y los zócalos de las columnas de piedra destruidos a cincel y martillo, o sea desacralizados para
evitar su profanación; hay incluso dos escenas
en la Columna de Trajano (CXIX, CXX) donde los
dacios queman edificios monumentales de su capital, Sarmizegetusa Regia. Asimismo, hay que
recordar que las fortalezas dacias de las montañas
Orăștiei no fueron conquistadas por sorpresa, sino
que durante mucho tiempo aguantaron el sitio de
las tropas romanas; por lo tanto, los dacios tuvieron el tiempo necesario para ocultar sus ajuares
sagrados (hecho demostrado por los numerosos
tesoros encontrados por los cazatesoros alrededor de Sarmizegetusa Regia) y para desacralizar
sus templos. En la Antigüedad se conocen varios

Los centros de culto de una(s) comunidad(es) más
pequeña(s), de alcance local, incluyen el hallazgo de un número más reducido de complejos, con
objetos menos valiosos y menos variados. Situados
fuera de los asentamientos o fortalezas, contenían pozos de depósito de diversos tipos de piezas,
esqueletos o huesos humanos aislados y aglomeraciones de hornos y materiales.
En todas las davae importantes se han identificado áreas sagradas representadas principalmente
por santuarios rectangulares con ábside, o circulares simples (por ejemplo, en Brad, Pecica, Popești,
Piscul Crăsani). Por lo general, hay un solo santuario y los posteriores se construyeron en el mismo
perímetro. Es posible que, en ciertas ocasiones, las
ceremonias celebradas contaran con la asistencia de miembros de las comunidades cercanas. En
estos santuarios tampoco se han encontrado representaciones figurativas valiosas.
La arquitectura monumental sagrada (siglos
i a. C.-i d. C.), específica del período del reino dacio,
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Fig. 12. Reconstitución gráfica del centro religioso
de Racoș, distrito de Brașov, ©Radu Oltean.
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Fig. 13. Imagen general de la zona sagrada el Sarmizegetusa
Regia, Grădiștea de Munte, Orăștioara de Sus, distrito de
Hunedoara ©MNIR ©Marius Amarie.

ejemplos similares, de pueblos conquistados que
destruían los templos para impedir su profanación
por los romanos (fig. 13).

diseñadas como una «escenografía» para ritos y
actividades de culto, según las normas, aún desconocidas, de una religión «oficial». La ubicación
de los templos y la orientación de sus entradas, del
altar/«sol» de andesita, sugieren itinerarios obligatorios impuestos por los dogmas y ritos que se
celebraban allí. Las plantas complejas, las orientaciones astronómicas, el alcance del programa
arquitectónico y los inmensos recursos invertidos
en erigirlos documentan un culto articulado y un
clero especializado al servicio de ceremonias públicas. El acceso a las terrazas sobre las que se

La versión más compleja y completa de la
planta de tales edificios —cuadrangulares y circulares, respectivamente— se encuentra en el
centro ceremonial y de culto de Sarmizegetusa
Regia, donde el tamaño y las proporciones de
las construcciones son, efectivamente, monumentales. Se trata de un conjunto coherente de
edificios, vías de acceso y otras instalaciones,
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construyó este conjunto estaba facilitado por una
vía sagrada pavimentada con losas de piedra caliza,
por la que probablemente discurrían procesiones
religiosas.

Todas estas construcciones monumentales denotan
los inmensos esfuerzos y recursos invertidos por el
poder central del reino dacio para exhibir su fuerza y
prestigio y fundamentar su propia legitimidad.

Después de la conquista romana, de estas grandes
construcciones solo quedaron los cimientos y los
elementos perimetrales, todos de piedra. No se conocen ni las deidades adoradas en cada uno de ellos,
ni las prácticas rituales que se les dedicaban.

Representaciones figurativas:
¿de héroes getas a dioses dacios?
Ninguna fuente escrita nos revela si los getas representaban a sus divinidades y cómo.

La planta de los templos cuadrangulares es sorprendente, porque, de hecho, se compone de varias filas
de columnas que ocupan todo el espacio sagrado, limitado por pilastras de piedra. En otras palabras, no
existía una cella, es decir, una habitación que albergara la imagen de la deidad o las ofrendas que se le
aportaban.

No hay ninguna representación figurativa bajo la
cual estuviera inscrito el nombre de algún dios indígena. Por lo tanto, es muy difícil y arriesgado
intentar identificar, en las representaciones figurativas de los descubrimientos arqueológicos, a las
deidades de los getas mencionadas en las fuentes
escritas.

El monumental «Sol de andesita» —altar y reloj
de sol (de aproximadamente 7 m de diámetro)—
demuestra conocimientos astronómicos y sugiere
sacrificios públicos realizados en esta impresionante escenografía.

Los autores griegos, sobre todo Heródoto (IV, 94-95),
desde el siglo v a. C., nos informan de la existencia,
en el caso de los getas, de una religión sorprendentemente evolucionada, politeísta y antropomorfa,
dotada de conceptos bien consolidados sobre la vida
y la muerte y de rituales específicos. Según los autores antiguos, los dioses principales de los getas eran
Zalmoxis/Zamolxis, Gebeleisis (Gebeleizis), Dionysos
(Dioniso) y Bendida (Bendis).

La grandeza, la originalidad y la importancia de los
monumentos de culto del área sagrada de
Sarmizegetusa Regia convenció de su inclusión a la
UNESCO (junto con varias otras fortalezas de la zona)
en la Lista del Patrimonio Mundial.

Sin lugar a dudas, Zalmoxe/Zamolxis (Heródoto IV
94-95) era el dios geta más famoso en las fuentes
antiguas porque su doctrina parecía sorprendentemente evolucionada para los «bárbaros». Las
fuentes escritas nos transmiten diversas hipóstasis de Zalmoxis: como divinidad, daimon, profeta,
reformador o incluso como rey. A partir de la información disponible se puede estimar que Zalmoxis
contaba con un culto iniciático, se dirigía a los
dinastas y la aristocracia y requería sacrificios

Templos del mismo tipo han sido descubiertos en
varios otros yacimientos contemporáneos, el más impresionante es el de Racoșul de Jos-Tipia Ormenișului
(distrito de Braşov), el segundo más grande de Dacia.
Los materiales de construcción y ciertos detalles de la
planta apuntan al uso de recursos y artesanos locales,
pero la realización, aquí también, de un modelo particular sugiere la materialización arquitectónica de la
misma concepción religiosa.
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humanos. Desafortunadamente, su culto no se
puede identificar en las representaciones figurativas de los siglos v-iii a. C., y tampoco podemos
saber si se perpetuó, de una u otra forma, hasta la
época del reino dacio.

Se deduce, sin duda, que la religión de los
geto-dacios era una religión evolucionada, politeísta y antropomorfa que suponía la existencia de
templos y de sacerdotes.

Gebeleizis, una divinidad probablemente celestial,
solo es mencionada una vez por Heródoto (IV, 94),
después de lo cual se convirtió en un «dios silencioso», por lo que no hay nada más que añadir.

¿Cuáles pueden ser los mensajes
de las representaciones
figurativas?
En las representaciones figurativas que aparecen en
los tesoros de metales preciosos destaca un patrimonio común de motivos y escenas características
de los getas: caballeros cazando o tirando lanzas
(¿competiciones deportivas?); aristócratas de alto
rango entronizados, realizando libaciones o participando en banquetes; personajes femeninos alados o
sentados en el trono, ojos «apotropaicos» y la «procesión de los animales» son las principales escenas
que resaltan la pompa de las cortes de los pequeños
reyes getas. No obstante, ¿cuáles son las «historias»
que hay detrás de estas imágenes? A falta de textos
escritos, nunca las conoceremos...

Dioniso es considerado de origen tracio según algunas tradiciones griegas o ciertos autores, pero
hay que ser muy circunspectos a la hora de aceptar
esta afirmación. Se puede sostener, sin embargo,
que su culto estaba ampliamente extendido entre
los tracios, como lo demuestran los numerosos servicios de vasos para beber, de oro o de plata, y las
representaciones del dios en algunas de estas piezas halladas en tierras tracias.
Las fuentes escritas describen a la diosa Bendis como
divinidad adorada por los tracios, así que podemos
suponer que las representaciones de personajes
femeninos cabalgando animales, o representada
como «señora de los animales», podrían constituir
su imagen icónica; de hecho, en las representaciones figurativas se destaca la importancia de la caza
en la vida de la aristocracia tracia.

Debemos imaginar, junto a la religión de las élites,
otras numerosas deidades locales o regionales, tal vez
adoradas solo por ciertas categorías socioprofesionales o grupos de personas, con rituales específicos.
Dicen los textos antiguos (Estrabón, Jordanes)
que, al menos en la época del sumo sacerdote
Deceneo (siglo i a. C.), se recurría a la (re-)organización religiosa para legitimar la autoridad y apoyar
ideológicamente el poder laico. Los sucesores de
Burebista, según información histórica, concentraron en sí el poder real y las funciones sacerdotal y
judicial. Estas noticias antiguas parecen confirmadas por los impresionantes templos edificados en la
zona de la capital del reino dacio, apuntando al vínculo entre el poder sagrado y el laico.

Un dios de la guerra (¿similar al Marte romano?) se
menciona al hablar de los dacios; su culto requería,
según Jordanes (Getica, 40-41), sacrificios humanos; si tomamos en consideración que la guerra
era una de las principales ocupaciones de la aristocracia, y que en los últimos dos siglos antes de la
conquista romana hubo frecuentes contiendas armadas, ya sea intertribales o contra pueblos ajenos,
resulta probable que los rituales dedicados a este
dios tuvieran una amplia difusión.
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La arqueología ha sacado a la luz una amplia variedad de restos materiales que se pueden explicar
desde la perspectiva de los ritos: edificios de culto, depósitos de objetos y de conjuntos de piezas,
sacrificios humanos y de animales, etc. Por la vía arqueológica, solo se conocen los aspectos materiales
de las prácticas rituales de individuos y comunidades, y su significado es difícil de entender debido a
falta de fuentes escritas consistentes.

El gran número de representaciones zoomorfas en
el arte de los tracios del norte y la presencia de un
auténtico bestiario real e imaginario sugieren el recurso a gran escala a este tipo de símbolos en la
expresión artística. Cierta preferencia por grandes
carnívoros y aves depredadoras parece congruente
con los valores que promovían esta sociedad y especialmente sus élites. Se pueden considerar como
imágenes que «codificaban» las virtudes guerreras
y los atributos de la soberanía, tenidas en alta estima por estas élites.

Hay diferencias notables en los recursos invertidos en
estas manifestaciones piadosas, y muchos detalles
sobre la forma de realizar estas actividades rituales
difieren de un descubrimiento a otro, y de una a otra
región. Probablemente la explicación se encuentra
en el carácter complejo de lo que hoy llamamos «la
religión de los dacios»: además de una «religión oficial», gestionada por un clero jerarquizado, había
una amalgama de dioses locales y regionales, de
creencias y prácticas propias de diversas categorías
sociales o profesionales. Asimismo, los descubrimientos arqueológicos demuestran la práctica de la
magia blanca y negra.

¿Se puede hablar de un estilo del arte dacio de
finales de la Edad del Hierro?
A través de hallazgos arqueológicos conocemos,
sobre todo, objetos decorados con materiales no perecederos, así como edificios religiosos que ilustran
la arquitectura monumental. Esta proporciona elementos de originales de programa arquitectónico,
correspondientes a ritos y preceptos religiosos específicos. Además de los productos de uso cotidiano,
de rasgos decorativos comunes, destacan piezas
que ilustran lo que podría llamarse «arte aristocrático». Sus manifestaciones principales residen en
objetos de prestigio (status symbol) que promueven
temas y motivos específicos de las élites. La manera en que se combinan las técnicas de producción
(forja, repujado, dorado, estampado, grabado, etc.)
con esta decoración (antropomorfa, zoomorfa, vegetal y geométrica) es propia y específica de este
sistema de referencia geográfico, cultural y cronológico del reino dacio. La característica definitoria de
este estilo parece ser el eclecticismo: la asociación
de temas y motivos tradicionales (recuperados del
arte aristocrático de siglos anteriores) con influencias mediterráneas contemporáneas. La abundancia
de motivos ornamentales secundarios, una tendencia al horror vacui, la ausencia de la perspectiva,
la moderada representación realista en favor de

La existencia de un centro ceremonial y de culto,
así como de santuarios, supone la intervención de
un clero especializado, y la referencia en las fuentes
escritas a un sumo sacerdote apunta a una jerarquía
organizada, aunque solo se puede suponer su existencia en los asentamientos importantes, donde se
han descubierto tales edificios sagrados. La erradicación de los cultos «oficiales» y la desaparición de
los santuarios indígenas en tiempos de la provincia
romana son argumentos para la estrecha relación
entre la autoridad político-militar del reino dacio y
la religión. Es verosímil que las medidas intolerantes impuestas por las autoridades romanas después
de la conquista de Dacia en 106 d. C. fueran la consecuencia del papel que las creencias religiosas
desempeñaron en la guerra.
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la expresión hierática —considerada significativa— todo ello se junta para imprimir una atmósfera
decorativa reconocible y expresiva de la época.

Los descubrimientos arqueológicos destacan una
rica y variada gama de monumentos y objetos
relacionados con la vida espiritual de los geto-da-

cios, tanto para las élites, como para la población
común, y muchos de ellos reflejan la originalidad y
la habilidad de los artesanos locales. El valor intrínseco y el simbolismo iconográfico de los tesoros, la
monumentalidad de las construcciones funerarias
bajo los enormes túmulos de los «príncipes getas
de oro y plata», así como la majestuosidad de los
templos en las crestas montañosas y el espléndido
arte dacio de plata y hierro constituyen no solo logros excepcionales en la Antigüedad, sino también
el patrimonio espiritual que los geto-dacios legaron
a la humanidad.

La contemplación de estas piezas crea una fuerte impresión, pero, al mismo tiempo, suscita frustración,
provocada por los significados ocultos de las representaciones. Se hace evidente para el espectador
que detrás de las imágenes hay ciertas «historias»
que, a falta de textos escritos que arrojen luz sobre
sus significados, dejan muchas preguntas que realzan su halo enigmático. Estas imágenes son fruto
de una mentalidad marcada por un frágil equilibrio
entre la racionalidad y el pensamiento mítico, específico de un universo donde lo sagrado y lo profano
representaban, verdaderamente, dos caras inseparables del mismo mundo.
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El arte del oro y la plata
en el espacio cárpato-danubiano-póntico
en los siglos vi – iii a. C.
Dr. George Trohani

Los antiguos escritores griegos Hesíodo (Theogonia,
339), Simónides de Ceos (Fr. 114-64), Hecateo
de Mileto (en Esteban de Bizancio, Fr. 170, 171),
Sófocles (Edipo Rey, Triptólemo, Fr. 547), Heródoto
(IV) y Tucídides (II, 96, 1) están entre los primeros en referirse, en los siglos viii-v a. C., a la
situación geopolítica del norte de los Balcanes y el
Bajo Danubio. Mencionan por primera vez los nombres Getai, Ister-Istros, Ordessos, Naparis, Araros,
Tiarantos, Porata-Pyretos, Maris (Marisos posteriormente, por Estrabón). Partiendo de sus relatos, pero
también de las excavaciones arqueológicas practicadas desde mediados del siglo xix, queda establecido
que la zona del Bajo Danubio estaba habitada, en
los siglos viii-iii a. C., por la rama norte de las gentes tracias, los denominados getas y dacios, o con el
término libresco de geto-dacios. Geográficamente,
la zona habitada por los geto-dacios está delimitada
por los Balcanes al sur, el Mar Negro y el Dniéster
al este, el Danubio Medio y el Tisza al oeste y los
Cárpatos septentrionales al norte.

Durante este tiempo, en la costa occidental de Ponto
Euxino existían ciudades (poleos) y emporios griegos
fundados a partir de la segunda mitad del siglo vii a. C.
y, en el siglo vi a. C., habitados principalmente por
milesios –Odessos (actual Varna), Tomis (Constanța),
Histria, Tyras (en la desembocadura del Dniéster
en el Mar Negro)— así como por otros colonizadores griegos: Dionysopolis (Balcic), Callatis (Mangalia,
por la Heraclea Póntica), Orgame o Argamum (Capul
Dolojman, Jurilovca). También en ese período, la
zona norte-póntica —la que limitaba al este con el
territorio de los tracios— era parte del espacio perteneciente a la cultura y civilización escita, término
que también es considerado últimamente, por algunos historiadores, como libresco, convencional. Sin
embargo, también hay elementos escitas en el espacio cárpato-danubiano, en la actual Moldavia, tanto
a la derecha como a la izquierda del río Prut, en la
zona de la llanura de Bărăgan, en Dobruja, así como
en el centro de Transilvania, donde vivían los agatirsos (población cuya etnicidad se atribuye de forma

Fig. 1. Casco de oro de Poiana Coțofenești, distrito de Prahova, colección del MNIR. ©MNIR ©Ing. Marius Amarie.
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diversa por los historiadores modernos), desde cuyo
territorio, según Heródoto (IV, 48), fluía el río Maris
(actual Mureș). En el suroeste, en la mitad occidental de la península balcánica, vivían poblaciones de
ilirios, cuyas armas y adornos circulaban entre sus
vecinos en amplias áreas. Asimismo, en el norte de
Moldavia, Maramureș, parte de Ucrania y Eslovaquia,
en la segunda mitad del siglo vii a. C. y en el siglo
vi a. C., se asentaba el grupo cultural podolo-moldavo,
de carácter tracio con influencias escíticas y bálticas.

A los getas norte-danubianos solo se les cita claramente en las referencias a la expedición del año
335 a. C. de Alejandro Magno, cuando, en la campaña contra los «triballi», este cruza el Danubio,
rechaza a un ejército geta y acaba incendiándoles la fortaleza. Después de esta demostración de
fuerza que solo duró un día, Alejandro se retiró al
sur del Danubio. Los hechos fueron contados por
el general y acompañante de Alejandro, Ptolomeo,
hijo de Lagos, y retomados en el siglo ii d. C.,
por Arriano (Anábasis I, 3-4). De estos textos se
desprende que los getas del norte del Danubio reunieron 14 000 combatientes (10 000 de infantería
y 4000 de caballería) para enfrentarse al ejército macedonio, que su principal ocupación era
el cultivo de trigo, usaban canoas monóxilas (de
troncos de árboles) y vivían en una fortaleza poco
reforzada situada a una «parasanga» (es decir, a
5,5 km) del río. Algunos historiadores rumanos
contemporáneos creen que esta fortaleza podría
ser Zimnicea, otros la ubican aguas arriba de las
Puertas de Hierro, mientras que un tercer grupo la
sitúa en la zona de Sucidava (hoy barrio de Celei,
cuidad de Corabia, distrito de Olt).

En este conglomerado de etnias, costumbres y preocupaciones, las influencias de unos sobre otros son
a menudo interpretables. Cabe mencionar que tanto
Heródoto (V, 3), hablando sobre los tracios, como
Tucídides (II, 97, 50), refiriéndose a los escitas, describen los dos pueblos casi de la misma manera.
En el año 514 a. C. (la fecha exacta es controvertida
– 519 o 513 según otros) tuvo lugar la expedición
de Darío, rey de los persas, contra los escitas. Los
únicos que se le opusieron fueron los getas de la
zona de Dobruja, por lo que Heródoto los llama «los
más honestos y valientes de los tracios». Las expediciones armadas de sur a norte se volvieron cada
vez más insistentes en la segunda mitad del siglo
iv a. C., durante la época de Filipo II (359-336 a. C.),
dirigente del reino macedonio. Así, en 341 a. C.,
Filipo II se detuvo en algún lugar del sur de Dobruja,
durante una expedición por la zona. Dos años más
tarde, en 339 a. C., surgió un conflicto entre el
rey escita nonagenario Ateas y un anónimo «rex
Istrianorum», líder de los getas de la Dobruja septentrional, de la zona del Istros (Danubio). Después
de la muerte de los dos reyes, Dobruja fue completamente ocupada por Filipo II, lo cual nos hace
considerar que esta región, si no entera, por lo
menos en su parte norte, no estaba integrada en el
reino odrisio de los tracios del sur, que se extendía
por el territorio de la actual Bulgaria.

Otro episodio que alude a los getas norte-danubianos es del año 334/331, 331/330 o 326/325 a. C.,
cuando Zopirión, un general de Alejandro Magno,
murió junto con todo su ejército de 30 000 guerreros. Sin embargo, es muy probable que el suceso
ocurriera en la zona entre el Danubio, el Prut y el
Dniéster. También carece de ubicación cierta el área
gobernada por Dromijaites (circa 313–280 a. C.),
líder de los getas norte-danubianos, con una de
las residencias en Helis, quien entró en conflicto
con Lisímaco, rey de la Tracia helenística. Algunos
investigadores lo ubican en la zona de Valaquia y
otros, bien en el Bugeac del norte del delta danubiano, o bien en las dos orillas del Danubio y en el
noreste de Bulgaria.
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Fig. 2. Tesoro de Băiceni-Cucuteni, distrito de Iași. ©MNIR
©Ing. Marius Amarie, según Aurul și Argintul Antic al
României, Bucarest, 2014: 250.

Desde un punto de vista estrictamente arqueológico,
a través de prospecciones de superficie y especialmente mediante excavaciones sistemáticas,
se han realizado varios hallazgos muy reveladores.
Así, aparte de unos asentamientos relativamente
modestos distribuidos por toda la zona, destacan varias fortalezas y necrópolis relativamente
grandes o tumbas de carácter principesco. Las fortalezas eran centros administrativos-tribales, sedes
de caudillos locales, quienes, en caso de necesidad,
proporcionaban refugio y defensa a las comunidades de los alrededores. Pero también hay casos de

fortificaciones que eran simples recintos sagrados, y otras delimitaban asentamientos o servían
para proteger al ganado de los animales salvajes. No
se excluye que algunas de dichas construcciones
también fueran de prestigio. Sin duda, el «empeño
constructivo» que animó a los getas a erigir fortificaciones en la parte norte-central de Moldavia,
entre los Cárpatos y el Dniéster, así como en Oltenia
y en Dobruja, sobre todo en el siglo iv a. C., también debe haber tenido causas externas: el peligro
de las invasiones extranjeras, pero igualmente los
contactos con la civilización greco-macedonia.
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Fig. 3. Tesoro de Agighiol, distrito de Tulcea. ©MNIR
©Ing. Marius Amarie.

Solo unas pocas fortalezas del espacio extracarpático (por ejemplo, Stâncești, Beidaud) aparecieron
en los siglos vi-v a. C. Frente al peligro, las comunidades getas adoptaron soluciones diversas según la
relación de fuerzas, desde la resistencia en fortificaciones impresionantes hasta la convivencia.

o desintegrables. Aquellas que contaban con murallas de piedra o ladrillo se derrumbaron debido a
la falta de aglutinante. Además, hay que tener en
cuenta los movimientos telúricos sucedidos en el
siglo iii a. C.
Las necrópolis son la principal fuente para el estudio
de la sociedad geta de los siglos vi-iii a. C. En general, se constata la existencia de grupos de tumbas,
aunque se trate de necrópolis tumulares o planas. El
rito funerario predominante es la incineración, pero
últimamente han aparecido numerosas tumbas de
inhumación en las necrópolis de incineración, que en

El abandono de algunas fortificaciones, en el siglo
iii a. C. puede deberse, por un lado, a la destrucción
deliberada por parte de agresores durante el combate o por incendios y, por otro, al deterioro debido
al paso del tiempo, porque los principales materiales
de construcción (madera y tierra) eran perecederos
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Fig. 4. Tesoro de Peretu, distrito de Teleorman. ©MNIR
©Ing. Marius Amarie.

un futuro cercano propiciarán nuevas interpretaciones de las concepciones religiosas de los getas. Solo
en la Transilvania central, en un grupo cultural atribuido por los investigadores a los agatirsos (¿escitas,
tracios?), predominaba el rito de la inhumación. Entre
las necrópolis de esta población están las de Blaj y
Băița. En ellas destacan tumbas de guerreros acompañados por armas y a veces piezas de arnés, junto
con tumbas más pobres, solo con vasos de cerámica.

únicamente bajo túmulos. A esta categoría también
pueden pertenecer algunos hallazgos fortuitos de
piezas de oro o plata que deben proceder de posibles tumbas. Estos hallazgos consisten en cascos,
vasos, apliques, piezas de arnés, adornos, armas y
vasijas de cerámica.
Una observación importante tiene que ver con
la asociación, en la misma área, en el período
+ 350–+ 250 a. C., de tres notables tipos de hallazgos: fortaleza/fortificación, tumba aristocrática y
tesoro de objetos preciosos. Esta «tripleta» expresa el
poder y la opulencia de una aristocracia acaudalada

Una categoría especial son las fastuosas tumbas
«principescas», con un ajuar más rico, descubiertas tanto en necrópolis como aisladas, pero
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Fig. 5. Aplique de arnés del Tesoro de Craiova, distrito de
Dolj, colección del MNIR. ©MNIR ©Ing. Marius Amarie.

que quería lucirse por todo lo alto. Al corroborar los
descubrimientos arqueológicos con la información
histórica escrita, se puede concluir que la sociedad geto-dacia norte-danubiana y carpática de los
siglos v-iii a. C. alcanzó un nivel comparable al resto
de Europa, tanto grecorromana como bárbara.

las regiones de Siberia, pero con elementos propios de cada población o grupo de poblaciones de
los diversos espacios geográficos. Y dentro de esta
diversidad en singularidad, el arte tracio-geta destaca por algunos descubrimientos excepcionales.
Después del episodio protagonizado por Dromijaites
y Lisímaco, en las fuentes escritas se instala un
silencio de dos siglos con respecto a los getas de
Valaquia. Quizás se debe a que se perdieron la
mayoría de las fuentes sobre la época, y a que hubo
un claro declive de la ocupación del territorio después de 280-277 a. C., cuando se produjo la invasión

Desde el punto de vista artístico, las piezas de toréutica de oro y plata, por su rica decoración ejecutada
al repujado, por martilleado, punzonado e impresión,
pertenecen al estilo zoomorfo encontrado desde
el área de Persia, Anatolia, pasando por la península balcánica, norte del Mar Negro y alcanzando
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celta de la península balcánica, un evento que perturbó en cierto sentido el modo de vida tanto en
esta zona como en toda Europa sudoriental. Una
excepción sería la de los dos basileos, Zalmodegikos
y Rhemaxos, mencionados hacia finales del
siglo iii a. C. en dos inscripciones de Histria. No obstante, ellos deben de haber «dirigido» territorios del
noreste de Valaquia y del sur de Moldavia, posiblemente incluso del norte de Dobruja.

dotada de espíritu artístico elevado. Un elocuente
repertorio de variedad y vivacidad del arte geta
de los siglos iv-iii a. C. lo conforman los objetos
de carácter principesco descubiertos en Agighiol
(distrito de Tulcea, noreste de Dobruja, cat.
n.º 50); Peretu (distrito de Teleorman, al oeste de
Bucarest); Găvani (distrito de Brăila, en la orilla
izquierda del Bajo Danubio); Craiova; el área de las
Puertas de Hierro y Poroina (distrito de Mehedinți);
Poiana-Coțofenești (distrito de Prahova, al norte
de la ciudad de Ploiești y cerca de los Cárpatos);
Băiceni (distrito de Iași, en el centro de Moldavia;
Chirnogi (distrito de Călărași) o Bunești (distrito
de Vaslui, en la orilla derecha del Prut (fig. 2).

Para el territorio intracarpático, la situación es más
complicada. En algunas zonas se establecieron los
celtas y en otras siguió viviendo la población local
de origen norte-tracio, cuyos descendientes son los
dacios. En la mitad norte de Moldavia, a finales del
siglo iii a. C.–principios del siglo ii a. C., se produjo
la entrada y el asentamiento de gentes extranjeras.
A la zona norte llegaron los celtas (gálatas) y a la zona
central, los bastarnos, una población germánica procedente de la Europa norte-central. La presencia de
los bastaranos en Moldavia también se relaciona
con el episodio sucedido hacia el año 200 a. C., protagonizado por Oroles. Según fuentes históricas, su
«reino» abarcaba el este de Transilvania y una región
más allá de las montañas, en la parte occidental de
Moldavia.

Los cascos ceremoniales de oro de Poiana Coțofenești
y Băiceni, así como los cascos de plata de Agighiol,
Peretu y las Puertas de Hierro presentan en la parte
frontal dos ojos apotropaicos de gran expresividad
y en los protectores de mejilla o de nuca escenas
mitológicas y elementos de particular complejidad
simbólica. Elementos similares en cuanto a simbolismo, de carácter antropomorfo y zoomorfo, también
se encuentran en las dos cnémidas de Agighiol, una
de plata y la otra de plata dorada.
Los vasos de plata de tipo fíala, procedentes de
Agighiol, Peretu o Zimnicea, que servían para libaciones, pueden clasificarse en tres variantes: a)
simples, sin decoración, a veces con inscripciones
de letras griegas; b) con decoración en relieve; c) con
rica decoración vegetal-floral. Tienen forma troncocónica dos copas de plata de Agighiol, decoradas
con motivos zoo-ornitomorfos, rasgos simbólicos con
interpretación telúrica y uraniana. El ritón de
Poroina, vaso ritual utilizado en ceremonias religiosas o seculares, reproduce la cabeza de un toro
sobre cuyo cuello hay imágenes estilizadas de personajes femeninos sentados, que sujetan en la mano
vasos del mismo tipo.

El procesamiento de los metales siempre ha sido un
misterio para el hombre, y aquellos que lo dominaban como oficio disfrutaban de cierta consideración
por parte de la comunidad. Por otra parte, los poseedores de piezas metálicas tenían cierto estatus
social y prestigio. En la Segunda Edad del Hierro, el
metal se utilizó ampliamente, independientemente
de su naturaleza.
De los siglos vi a iii a. C. data un número relativamente grande de objetos de oro y plata,
descubiertos aislados o en tesoros, demostrando
la existencia de una numerosa aristocracia local
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Una pieza única hasta ahora en el mundo geta es
la diadema de Bunești, decorada con motivos florales y zoomorfos. La pieza plantea numerosas
preguntas acerca de la persona que una vez la
usó en el siglo iii a. C. —tales objetos solo podían
ser llevados por aquellos que tenían cierta autoridad política o militar—. Otra pieza, singular hasta
ahora, de especial valor artístico, es una vasija
con forma de cabeza humana, realizada en plata
dorada y descubierta en Peretu. Es, por supuesto,
un objeto dotado de un significado simbólico especial —los escitas, vecinos orientales de los getas,
solían beber cerveza en los cráneos de sus enemigos (Heródoto IV, 64-65; Estrabón VII, 3, 7)— o
quizás sea la parte superior de un cetro.

fundición de monedas. La fundición de metales se
realizaba en talleres especializados, algunos de los
cuales han sido identificados gracias a hallazgos
arqueológicos en casi todas las áreas habitadas
por los geto-dacios de Moldavia, Valaquia, Banat
y Transilvania. Se trata de pequeños yunques,
cinceles muy finos, crisoles, barras metálicas,
punzones, matrices y moldes, así como hornos de
herrero con residuos de minerales a su alrededor. Para el procesamiento, se utilizó la técnica
del martilleado, el batido en caliente, con punzones o con troqueles matrices, así como el calado.
La existencia de troqueles está demostrada por el
descubrimiento de tales piezas en Oprișor (distrito
de Mehedinți).

Piezas representativas del arte tracio-geta del
siglo iv a. C. son los numerosos accesorios de
metal descubiertos en Agighiol, Peretu y Găvani,
pero también en Craiova, pertenecientes probablemente a personalidades notables de la
aristocracia militar. Estas piezas se pueden dividir
en cuatro series tipológicas: a) apliques zoomorfos, calados, con tres o cuatro cabezas de caballo
(trisqueles y cuatrisqueles); b) apliques zoomorfos
representando un animal —león, ciervo o grifo—
o dos animales luchando; c) piezas frontales con
prótomo de animal —león, grifo, oso— de bulto
redondo, dispuesto sobre una placa calada; d)
bucráneos, representaciones de cabezas de toro
con motivo solar en la frente, entre los cuernos.
También hay botones, más grandes o más pequeños, fíbulas, collares, etc., con funciones utilitarias
y decorativas o mágico-religiosas (figs. 3 y 4).

El arte de la toréutica, al igual que el arte en general, expresa una ideología y una mitología propias
de la aristocracia geto-dacia. En una sociedad
anepigráfica, los motivos y las composiciones
decorativas representan verdaderos ideogramas
que narran escenas de historia y mitología. Estas
imágenes van más allá de la mera decoración,
siendo portadoras de significados subyacentes
de carácter simbólico en las que cada elemento
decorativo tiene su razón de ser y su significado.
Se observa claramente que el arte tracio-geta exhibe
un carácter zoomorfo acompañado por un geometrismo cuya base es la tradición anterior, pero con
fuertes influencias griegas, aqueménidas y escitas.
Asimismo, hay una abundancia de elementos vegetales —hoja de loto— y palmetas. Tampoco faltan las
representaciones humanas. El personaje masculino
a caballo o en posturas majestuosas está representado en escenas de caza, probablemente ritual, y
debe ilustrar al basileo en el gran momento de su
acceso al título supremo de basileus y quizás de
sumo sacerdote (fig. 5).

Los geto-dacios obtenían el oro y la plata de la
minería de superficie y, sobre todo, de la arena
aurífera de los ríos, particularmente de los montes Apuseni. Otros modos de conseguirlos eran
las guerras o las expediciones, o mediante la
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Fig. 6. Ajuar completo de la tumba tumular de Găvani,
Gemenele, distrito de Brăila, colección del Museo «Rey
Carlos I» de Braila. ©MNIR ©Ing. Marius Amarie, según Aurul
și Argintul Antic al României, Bucarest, 2014: 257.

Los animales cazados son tanto los fieros —jabalí,
oso, león—, como los domésticos —carnero,
macho cabrío—, en cuyo caso se trata de escenas
de sacrificio en honor al dios. Asimismo, el ave unicornia con un pez en su pico y un conejo en sus
garras, figurada en una de las copas de Agighiol,
podría representar la epifanía de una divinidad
que domina el aire, el agua y la tierra, el Gran Dios,
amo todopoderoso de los tres elementos. La representación de un animal de ocho patas, como la de
Agighiol, puede significar la suma de cualidades

de cuatro especies —caballo, ciervo, macho cabrío
y ave– expresión metafórica de la velocidad, la
regeneración, la fecundidad, el vuelo. El ciervo se
representa muy a menudo sobre los objetos de los
siglos iv-iii a. C. Su simbolismo se puede relacionar
con la fertilidad y la fecundidad, con la resurrección
cíclica de todo lo vivo. Asimismo, cabe recordar que
el ciervo renueva sus cuernos cada año; además,
dada la complejidad y dificultad para atraparlo, es
un animal cazado solo por los iniciados. El macho
cabrío y el carnero tienen tanto cualidades rapaces,
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como regeneradoras, de multiplicación, siendo por
lo tanto animales de sacrificio con rasgos contradictorios —véase la escena sacrificial de las carrilleras
del casco de Poiana Coțofenești. El pez, escaso en
el arte geta, debe de ser un préstamo del simbolismo griego y escita adaptado al estilo local. El león
desempeñaba un papel importante en la ideología
aristocrática, como signo de poder y valentía. No
hay que olvidar que, por aquel entonces, al parecer,
todavía había leones en toda la península balcánica
y la lucha contra este animal figuraba en casi todas
las leyendas sobre héroes. El caballo es considerado también un símbolo solar, así como el ciervo
o el toro —otros animales a menudo representados
en la toréutica escítica, tracia, helenística, pero
también la oriental—.

puntos cardinales, en las tumbas principescas. No
obstante, la costumbre de enterrar un caballo en la
tumba de un héroe también se da entre los tracios.
Heródoto menciona el sacrificio de caballos por los
escitas, Sófocles los describe como aficionados a
los caballos, mientras que Tucídides, al referirse
a los getas, afirma que eran guerreros ecuestres.
Por lo tanto, marcar las diferencias étnicas resulta
difícil en un contexto donde se encuentran pueblos
vecinos, que, no pocas veces, incluso convivían, con
costumbres similares (fig. 6).
En conclusión, se puede decir que las similitudes
de las piezas geto-dacias de oro y plata con algunas
encontradas en regiones más lejanas o más cercanas se explican por el modo distinto de asimilar las
influencias griegas, escitas, celtas e incluso romanas. Asimismo, el arte de la toréutica de la zona del
norte de los Balcanes en los siglos v-iii a. C., como
parte del gran arte tracio-geta, de los geto-dacios,
se distingue como un arte diferente en el mundo de
la Antigüedad.

Sin embargo, el evidente predominio de los apliques representando cabezas de caballo dispuestas
en espiral o en círculos evoca la costumbre de los
escitas de sacrificar caballos y de colocar sus cabezas y patas en círculo, orientadas hacia los cuatro
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La numismática geto-dacia
(mediados del siglo iii a. C. - Siglo i d. C.)
Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu

Una de las innovaciones sociales, económicas y
políticas más importantes producidas en el espacio habitado por las tribus geto-dacias en los siglos
vi-iii a. C. fue la introducción del uso de la moneda y
luego la acuñación de emisiones monetarias propias.
El fenómeno se originó en el mundo de las ciudades
griegas de la costa occidental del Mar Negro y de allí
la práctica se extendió mediante contactos económicos y políticos, durante los siglos v-iii a. C., a las
tierras geto-dacias vecinas, situadas hacia el este y el
norte de la costa. La segunda fuente de inspiración y
modelo monetario vino de los reinos macedonio y tracio odrisio, así como de los estados helenísticos de los
Balcanes y Asia Menor, donde la práctica del uso y la
emisión de monedas se difundió, durante los siglos
iii-ii a. C., también al norte y al oeste, hacia los territorios situados al norte del Danubio y de los Cárpatos.

plata y oro desde el primer cuarto del siglo vi a. C.
y hasta finales del siglo i a. C. Le siguió la ciudad
de Callatis, fundación megarense más tardía, que
acuñó moneda a partir del siglo iv a. C. y hasta finales del siglo i a. C., mientras que Tomis, aunque fue
fundada en el siglo vi a. C., al tener un desarrollo más
lento, solo empezó a acuñar monedas propias a partir
de la segunda mitad del siglo iii a. C. y hasta finales
del siglo i a. C. Posteriormente, como ciudades aliadas de Roma, las tres polis griegas de la actual costa
rumana del Mar Negro acuñaron monedas de bronce
pseudo-autónomas o con retratos imperiales en los
siglos i-iii d. C., desde Augusto y hasta el reinado de
Filipo I (244-249 d. C.).
De estas, tal y como lo muestran los hallazgos, dos
categorías de emisiones monetarias de las ciudades
griegas de la costa oeste-póntica desempeñaron un
papel importante en la vida económica y política de
la población geto-dacia en los siglos iv-i a. C. Las primeras fueron las dracmas de plata de Histria, que se

Las ciudades griegas de la costa oeste del Mar Negro,
comenzando por Histria, la antigua ciudad jónica,
emitieron monedas propias (autónomas) de bronce,

Fig. 1. Histria, dracma de plata, siglos v-iv a. C. (MNIR).
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Fig. 2. Histria, calco de bronce, siglo iv a. C. (MNIR).

difundieron por un área muy amplia de los territorios
habitados por getas, desde el interior de Dobruja y el
área danubiana, hacia el sur hasta los Balcanes, hacia
el oeste en Valaquia y hacia el norte, en la Moldavia
meridional y central, con una alta concentración
de descubrimientos en las cuencas de los ríos Siret
y Prut, alcanzando, hacia el este, el río Bug. Estas
monedas trazan la esfera de influencia o el hinterland
económico, comercial e incluso político de Histria,
que tuvo, en los siglos vi-iv a. C., el papel de interfaz principal en los contactos del mundo geto-dacio
con el mediterráneo y el comienzo de la monetización
de la economía local. Más allá de sus funciones económicas y políticas (pago de «regalos» a caudillos y a
mercenarios locales), la moneda de plata de Histria
fue, sin duda, también una importante fuente de

metal blanco, utilizada para fabricar adornos, accesorios de indumentaria, apliques de arnés y armamento
de parada; su uso simplemente se dispara en el
siglo iv a. C., con el auge de la entrada de estas emisiones monetarias en el espacio geta, desprovisto de
yacimientos propios. Las emisiones monetarias de las
demás ciudades griegas —Callatis y Tomis— jugaron un papel menor en la difusión monetaria por el
mundo geto-dacio hasta finales del siglo ii a. C., ya
que sus monedas circulaban principalmente en su
territorio adyacente.
La segunda categoría de emisiones monetarias de
las ciudades griegas de la costa occidental del Mar
Negro que tuvo un papel importante fue la de los
estáteros de oro de Lisímaco, emitidos por Tomis
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Fig. 3. Tomis y Callatis, estáteros de oro de tipo Lisímaco,
emisión póstuma de finales del siglo ii-primera mitad del
siglo i a. C. (MNIR).

y Callatis en las últimas décadas del siglo ii a. C. y
primera mitad del siglo i a. C. (fig. 2). Aparecen
en numerosos hallazgos de tesoros del área de
Sarmizegetusa Regia, reuniendo cientos e incluso
miles de piezas. Estas monedas llegaron a la capital
de la Dacia prerromana como resultado de los pagos
políticos (tributos) que las ciudades costeras abonaron al Reino dacio de Burebista, también como
parte del esfuerzo para financiar las guerras de la
coalición dirigida por el rey del Ponto, Mitrídates VI
(120-63 a. C.), contra los romanos, en las que participaron tanto Tomis, Callatis e Histria como los
geto-dacios. La metrología de los estáteros tardíos de tipo Lisímaco emitidos por Tomis, Callatis e
Histria en la primera mitad del siglo i a. C. influyó en
el estándar de peso de las únicas emisiones dacias

de oro —las acuñadas en nombre del rey Koson
(circa 44-29 a. C.).
Aunque circularon a gran escala por las tierras habitadas por los getas de Dobruja, Valaquia Oriental y
Moldavia y se conocen esporádicas imitaciones barbarizadas de las dracmas de plata de Histria, estas no
sirvieron de modelo para cecas locales en los siglos
v-iv a. C. En cambio, la práctica de emitir monedas
según el modelo de los soberanos helenísticos, con
su correspondiente prestigio de imagen, así como el
deseo de obtener ganancias pecuniarias mediante
la acuñación y puesta en circulación constituyeron
factores determinantes para la emisión de moneda
propia de plata y bronce por parte de una serie de
ambiciosos dinastas locales getas o escitas, del
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Fig. 4. Didracma de plata del rey Moskonos – segunda
mitad del siglo iii – principios del siglo ii a. C. (MNIR).

interior de Dobruja, quienes dirigían pequeños «reinos» de unos cuantos miles de kilómetros cuadrados,
vecinos a los territorios de las ciudades griegas de
Histria, Tomis, Callatis, Dionysopolis y Odessos. Todas
estas emisiones llevan leyendas griegas que mencionan su condición de reyes – «basileos». El primero
de ellos parece haber sido el rey Moskonos, quien
gobernó en los siglos iii-ii a. C. en la parte central
y norte de Dobruja, colindante con el territorio de
Histria. Moskonos es el único emisor representado
en doble postura real en sus monedas de plata: en el
anverso, siguiendo el modelo de los soberanos helenísticos, con la efigie portando una cinta anudada
alrededor de la cabeza y cabalgando, mientras que,
en el reverso, también cabalgando, según el modelo
de los antiguos dinastas getas del siglo IV a. C. (fig. 4).

Más al sur, en el hinterland de Callatis y de la ciudad de Dionysopolis, pero, cada vez más a menudo,
también en el de Tomis, encontramos una serie, casi
exclusiva, de emisiones de bronce que llevan los
nombres de los reyes Kanites, Charaspes, Tanousa,
Akrosas, Ailios y Sariakes (este último también emitió dracmas de plata) (fig. 5). La opinión mayoritaria
de los investigadores atribuye estas emisiones a
reyes «escitas», pero la base documental, ya sea
histórica o filológica, es bastante precaria, dado que
es demasiado vago y general nuestro conocimiento
sobre la lengua o más bien las lenguas y dialectos
que se ocultaban detrás de la etiqueta de «escita/
escítico» aplicada por los griegos a varios pueblos
que vivían en las estepas y las estepas forestales de
la Europa Oriental. Por otra parte, en la Antigüedad,
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Fig. 5. Calco de bronce del rey Kanites – finales del siglo II
– principios del siglo I a. C. (MNIR).

no eran pocas las situaciones cuando una élite ajena
se instalaba a la fuerza en un territorio habitado por
otra etnia. En la mayoría de los casos, las monedas de
estos dinastas reproducen los tipos de emisiones
de bronce e incluso llevan monogramas de magistrados que aparecían en las emisiones de Callatis,
Dionysopolis y Tomis. Ello apunta a que se acuñaron
en estas cecas, en los siglos ii-i a. C., incluso en el
marco de relaciones políticas bilaterales. La concentración de la acuñación de monedas de los dinastas
de Dobruja en las emisiones de bronce refleja el
grado de madurez de la economía monetaria de las
poblaciones sobre las que gobernaban y el altísimo
nivel de integración económica con las ciudades
costeras griegas, donde eran habituales los intercambios diarios mediados por la moneda menuda.

La presencia de algunas representaciones de las
deidades griegas (Zeus, Deméter, Helio, Dioscuros,
etc.), así como el uso de la lengua y escritura griega
sobre las monedas de estos dinastas locales indican
el alto grado de aculturación, de helenización bastante profunda, alcanzado en los siglos iii-i a. C., por
parte de las comunidades que mantuvieron durante
siglos amplios contactos e incluso convivencias con
las ciudades costeras griegas.
Las experiencias monetarias de las formaciones políticas locales de Dobruja de los siglos iii-i a. C. no
generaron ecos más allá del Danubio, donde vivía
la gran masa de tribus geto-dacias, a las que, desde la
segunda mitad del siglo iv a. C., se unieron los celtas
(asentados en Transilvania, principalmente en el oeste
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Fig. 6. Macedonia – Filipo II (359-336 a. C.) – tetradracma
de plata, emisión póstuma (MNIR).

y noroeste, en Banat y en Oltenia) y, desde mediados
del siglo iii a. C., también los bastarnos (afincados
en la Moldavia Central). Las monedas geto-dacias,
así como las monedas de los celtas orientales instalados en Dacia forman parte de la gran familia de
monedas de imitación, que aparecieron en la Europa
«bárbara» durante los siglos iii-i a. C. y que operaron
en un área geográfica enorme, situada al margen del
mundo helenístico y romano y que se extendía desde
Britania hasta las desembocaduras del Danubio y el
interior de los Balcanes. Como por doquier en Europa
central y sudoriental, las emisiones monetarias locales en el norte del Bajo Danubio fueron tanto obra de
las tribus celtas que se habían establecido, junto a las
tribus geto-dacias, en Banat, Oltenia y Transilvania y
quizás en la Moldavia central, como de la población

local, las tribus geto-dacias de Valaquia, Transilvania
y Moldavia meridional. El prototipo de la mayor parte
de emisiones celtas danubianas y geto-dacias fueron
las tetradracmas de tipo Filipo II de Macedonia (fig.
6), que penetraron en gran número en las áreas interiores de los Balcanes y por el Danubio Bajo y Medio,
después de las invasiones celtas en Grecia, a principios del siglo iii a. C. Otra fuente de difusión a gran
escala de las emisiones de tipo Filipo II fue el mercenariado y, en cierta medida, el comercio, sobre todo
de la sal y de esclavos.
Durante casi dos siglos, la mayoría de representaciones monetarias geto-dacias, así como de los
celtas danubianos reprodujeron el prototipo macedonio: en el anverso, una cabeza barbada, con
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Fig. 7. Tetradracma de imitación de tipo Prundu-Jiblea,
específico para la Oltenia del Norte y el rincón noreste de
Transilvania (MNIR).

corona de laurel (inspirada en la representación de
Zeus de las monedas de Filipo II), y en el reverso,
la de un jinete al paso (representación tomada del
reverso de las mismas emisiones). Seguramente
la elección y, sobre todo, la persistencia durante
unos 200 años de las dos representaciones sobre las
emisiones locales del norte del Bajo Danubio no se
debe solo al conservadurismo en el ámbito del uso
de monedas en las sociedades pre y protohistóricas, sino también al hecho de que en el panteón de
las tribus y autoridades emisoras, estas representaciones se superponían con la figura de dos deidades
importantes, que lamentablemente permanecen
anónimas. De ellas, el Dios Jinete volvería a aparecer en otras representaciones artísticas, hasta el
siglo iii d. C., siendo llamado convencionalmente por

arqueólogos e historiadores «El Jinete Tracio» o los
«Caballeros danubianos».
Poco después del inicio de la acuñación de emisiones locales, alrededor de 250-230 a. C., los artesanos
grabadores que fabricaban los cuños se apartaron
rápidamente de la exactitud y del realismo de las
representaciones de las monedas macedonias y el
diseño de las monedas geto-dacias sufrió un marcado
proceso de estilización y esquematización, de reinterpretación y enriquecimiento con detalles gráficos
(acólitos y nuevos atributos de las deidades representadas, por ejemplo: lobos o perros, jabalíes, felinos,
aves rapaces, ruedas solares, trisqueles, esvásticas,
ramas con hojas etc.). A principios del siglo i a. C.,
la fuerte estilización condujo a la aparición, en las
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Fig. 8. Tetradracma de imitación de tipo Huși-Vovriești,
específico para la Moldavia Central (MNIR).

monedas, de representaciones donde solo con mucha
imaginación podríamos reconocer las imágenes originales —la cabeza masculina barbada y el jinete, a
menudo reducido solo al caballo. Obviamente, el primer detalle perdido de las representaciones originales
es la inscripción de la leyenda, que no tenía sentido en
una sociedad que no conocía la escritura. Las letras
se convirtieron primero en unas cuantas líneas y puntos sin sentido, y luego acabaron desapareciendo por
completo (fig. 7-13). Las únicas emisiones monetarias dacias que llevan inscripciones en griego son las
de oro del rey Koson (circa 44-20 a. C.(fig. 17), pero
una serie de emisiones tempranas de imitaciones de
los tetradracmas de Filipo II también parecen llevar
representaciones gráficas parecidas a las letras del
alfabeto griego.

De forma excepcional, sobre todo en la fase tardía de
la moneda local, en la segunda mitad del siglo ii a. C.,
algunos grupos geto-dacios de Valaquia, Oltenia y
Moldavia meridional también emitieron monedas inspiradas en las representaciones presentes en el tipo
Alejandro Magno-Filipo III (fig. 14-15) o en aquellas
de la provincia de Macedonia Prima. También a finales del siglo ii a. C., aparecen, por ejemplo, tipologías
monetarias combinadas, en las que, en el anverso
encontramos la imagen muy estilizada de Heracles,
con la piel del león de Nemea (presente en las monedas
de Alejandro Magno), y en el reverso, el caballo estilizado, una reminiscencia del diseño monetario de los
tetradracmas de Filipo II (fig. 12). Asimismo, otra innovación, que combina una nueva imagen de anverso,
la de una deidad masculina con cabeza janiforme,
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Fig. 9. Tetradracma de imitación de tipo con cabeza
janiforme, específico para la zona sur de Oltenia (MNIR).

con la representación habitual del jinete en el reverso,
adoptada de las tetradracmas de Filipo II, la encontramos a mediados del siglo ii a. C. en las monedas
emitidas por una formación política celto-dacia relacionada con el aspecto cultural de Padea-Panagjurski
Kolonija, que controlaba las dos orillas del Danubio, río
abajo de las Puertas de Hierro (fig. 9).

convencionalmente según el tesoro o los tesoros
donde se descubrió y se describió cierto tipo de
monedas por primera vez. La distribución geográfica
de los hallazgos indica que estas emisiones fueron
acuñadas por las autoridades de unas formaciones
políticas bastante estables, que controlaban áreas
de varios miles hasta decenas de miles de kilómetros cuadrados, sin duda pequeños «reinos» previos
al estado de Burebista, que controlaban regiones
situadas en las cuencas de ríos importantes, como el
Mureș, el Olt o el Siret, tierras que además incluían
recursos minerales mayores, como la sal y el oro, así
como tramos de rutas comerciales estratégicas que
unían la costa del Mar Negro o los Balcanes con las
regiones intracarpáticas y la Europa Central. La fase
temprana de la acuñación local es predominante en

Dado que todas las emisiones de plata de los celtas
danubianos del espacio actual de Rumanía, así como
las geto-dacias son anepígrafas (sin leyendas que
mencionen el nombre de la autoridad que ordenó su
acuñación), la clasificación de estas monedas se hizo
según criterios estilísticos y metrológicos, reforzada
por el estudio de sus áreas de difusión. Los principales tipos monetarios geto-dacios fueron nombrados
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Fig. 10.Tetradracma de imitación de tipo Tulghieș-Mireșu
Mare, específico para la zona norte de Banat y Maramureș
(MNIR).

las regiones sudoccidentales y occidentales de la
actual Rumanía, en Banat, Oltenia (fig. 7 y fig. 9), el
oeste y noroeste de Transilvania (fig. 10) y Moldavia
Central (fig. 8), donde también encontramos descubrimientos arqueológicos típicos relacionados con la
presencia político-militar de los celtas o los bastarnos
(en Moldavia Central). Posteriormente, en los siglos
ii-i a. C., predominaron los tipos monetarios emitidos por las formaciones políticas de los geto-dacios
de Oltenia (fig. 11), Valaquia (fig. 13-15), Transilvania
meridional (fig. 12) y Moldavia. Obviamente, esta
expansión de la actividad monetaria se puede vincular al ascenso político de los geto-dacios, que
culminó, en las primeras décadas, con la formación
de un reino poderoso, que dominaría el panorama
militar de los Balcanes septentrionales y del Danubio

Medio en los siglos ii a. C.–i d. C. Destacan las emisiones de tipo Rădulești-Hunedoara, producidas
por la formación política del área de las montañas
Orăștiei, alrededor de la cual se fraguaría el Reino
dacio de Burebista (fig. 12).
Con la excepción de los ya citados estáteros de oro
del rey Koson, todas las emisiones locales de la
zona norte del Bajo Danubio se basaron en el uso
exclusivo de la plata como metal monetario, y el
principal valor nominal era la tetradracma, al igual
que para el prototipo macedonio. Hasta mediados
del siglo ii a. C., la acuñación de valores nominales
más reducidos como la dracma (fig. 15) o la hemidracma (1/2 dracma) solo se encuentran de forma
excepcional.
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Fig. 11. Tetradracma de imitación de tipo AninoasaDobrești, específico de Oltenia (MNIR).

Estudiando la metrología de las monedas geto-dacias
y celtas danubianas, constatamos que, en los siglos
iii-i a. C., su sistema ponderal era de origen mediterráneo, prácticamente derivado del griego, aunque
desconocemos el nombre local de las unidades de
peso. También a raíz de las investigaciones sobre
el peso de estas monedas, se puede observar su
rápida reducción, llegando, hacia mitad del siglo,
a pesar unos 8-10 gr, más cerca del estándar del
didracma que de la tetradracma. En toda la zona ubicada al norte del Bajo Danubio, la evolución hacia una
estilización cada vez mayor, así como la reducción
del peso de las monedas corresponden a la época
de máximo desarrollo y diversificación de la producción monetaria. Paralelamente a la reducción del
peso de las emisiones, también hay una disminución

considerable de su contenido de plata. Al mismo
tiempo, los hallazgos muestran un aumento tanto del
número de tesoros como en su contenido. Estos datos
indican que, a finales del siglo ii a. C. y en las primeras
décadas del siglo siguiente, la sociedad geto-dacia vio
un aumento significativo en el volumen de las emisiones monetarias. La constante reducción de la ley de
la aleación de plata con la que se acuñaban las monedas locales no se puede explicar solo por el acceso
más reducido al metal necesario para la producción monetaria, ya que, de hecho, en el siglo i a. C.,
observamos la entrada, a gran escala, de monedas
de la segunda emisión de Thasos, de las ciudades de
Apolonia y Dirraquio, de Adriática y especialmente
del denario romano republicano, siendo todas potenciales fuentes de plata de buena calidad. La causa de
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Fig. 12. Tetradracma de imitación de tipo RăduleștiHunedoara, específico para la zona de los montes Orăștiei y
el valle medio del río Mureș (MNIR).

la reducción de la cantidad de plata en las monedas
locales debe buscarse más bien en los factores económicos y demográficos del período en cuestión. El
crecimiento económico y demográfico condujo a la
expansión del uso de la moneda, incluso para pagos
de bajo valor, conllevando la necesidad de tener una
cantidad cada vez mayor de efectivo con la misma
reserva de metal blanco. Tampoco se debe omitir que,
en ausencia del uso de la moneda de bronce, las emisiones locales acuñadas en plata con una ley reducida
(vellón) venían precisamente a llenar el vacío demasiado grande creado por las monedas extranjeras de
alto valor y las necesidades de los pagos corrientes.

del siglo i a. C., la acuñación de imitación, siguiendo
el prototipo de las tetradracmas de Filipo II de
Macedonia, entra en declive geográficamente y se
extingue hacia mediados de este siglo. Los historiadores han vinculado este fenómeno a la liquidación
de los antiguos centros de poder con el reinado del
rey Burebista (circa 82-44 a. C.) y la unificación política alrededor del centro religioso de Sarmizegetusa,
en las montañas Orăștiei. Es posible que las antiguas
emisiones monetarias hayan sido víctimas del proceso de liquidación de las identidades locales, en el
contexto de un estado en vías de unificación, conseguida por la fuerza o por la diplomacia.

El estudio de la estructura y la cronología de los
tesoros indican que, de repente, en la primera mitad

Los hallazgos de imitaciones más o menos fieles
de los denarios romanos republicanos, así como de
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Fig. 13. Tetradracma de imitación de tipo VârtejuBucurești, específico para la zona central de Valaquia
(MNIR).

cuños monetarios destinados a fabricar copias perfectas de los mismos han abierto, en los últimos 50
años, un nuevo capítulo de la numismática getodacia. Hoy sabemos que, durante los siglos
i a. C.-i d. C., en el territorio de Dacia, se desarrolló una
impresionante producción de moneda de imitación,
con el denario romano republicano como prototipo.
Se han producido hallazgos de cuños utilizados para
obtener las imitaciones del denario romano, a veces de
notable calidad, tanto en la fortaleza dacia de Tilișca
(pueblo de Tilișca, distrito de Sibiu) (fig. 16), como
en Sarmizegetusa Regia u otros centros políticomilitares en las montañas Orăștiei y también más
lejos (por ejemplo, en Poiana, distrito de Galați,
gran centro militar y económico situado por el río
Siret, probablemente la antigua Piroboridava).

Investigaciones recientes han demostrado tanto
la buena calidad de la aleación en la que se acuñaron las imitaciones dacias del denario romano
republicano, como que la emisión de estas
monedas también se produjo en el siglo i d. C., probablemente hasta la Primera Guerra Dacio-romana
(101-102 d. C.). Estas monedas se destinaban principalmente a apoyar los esfuerzos bélicos, incluida
la contratación de mercenarios, quienes deseaban
recibir, a cambio de sus servicios, pagos en emisiones monetarias cuya buena calidad se reconociera
por amplias zonas, más allá de las fronteras de Roma.
Además de las copias más o menos fieles del denario
romano republicano (por ejemplo, emisiones híbridas, que asociaban cuños de anverso y de reverso de
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Figs. 14-15. Tetradracma y dracma de imitación de tipo
Alejandro Magno-Filipo III, específicos para la zona de
Valaquia y Oltenia (col. MNIR).

diferentes emisores), durante la segunda mitad del
siglo i a. C., en Dacia también se acuñaron monedas
de oro con representaciones inspiradas en los denarios romanos republicanos. Se trata de los estáteros
de oro con la leyenda griega «KOΣΩN» (Koson) (fig.
17), que también se pueden inscribir en la gran familia de emisiones dacias de tipo romano republicano.
Su diseño monetario se inspira en el denario emitido
en 71 a. C. por Q. Pomponio Rufo y en las emisiones
de 54 a. C. de M. Junio Bruto. A pesar de estas similitudes, los estáteros de tipo Koson también tomaron
prestados elementos de la moneda helenística tardía
de las ciudades griegas costeras del Mar Negro. Se
trata del estándar monetario empleado para acuñar
estáteros de tipo Koson, que cuenta con conexiones
evidentes con el usado para las emisiones de tipo
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Fig. 16. Depósito de cuños utilizados para acuñar copias
fieles de los denarios republicanos romanos, descubierto
en Tilișca (distrito de Sibiu) (col. MNIR).

pseudo-Lisímaco, puestas en circulación durante
los siglos ii-i a. C. por las ciudades pónticas occidentales de Tomis, Callatis e Histria.

estándares de metrología diferentes. Los análisis
de cientos de ejemplares han demostrado que las
monedas con monograma se acuñaron en oro refinado, con ley variable, de 960‰-990‰, mientras
que los estáteros sin monograma se fabricaron con
oro nativo de origen aluvial, que no fue refinado
antes de ser monetizado. Debido a ello, la concentración de oro de buena ley en las emisiones varía
muchísimo, pero es constantemente inferior a la de
las monedas con monograma.

Su asignación al rey dacio Cotiso, mencionado por
Horacio, Floro y Suetonio, es poco probable que
corresponda a la realidad. Más bien, estamos ante
una emisión monetaria de un dinasta dacio desconocido por otras fuentes, que controló Sarmizegetusa
y parte del reino dacio después de la muerte de
Burebista, en los años cuarenta del siglo I a. C. El
monograma anteriormente considerado como representación de la abreviatura del nombre de Bruto, o
el título real de «Basileo», parece, en realidad, ser
una marca de ceca y de emisión. El monograma
servía para reconocer dos emisiones distintas, con

Para fabricar los estáteros con monograma se utilizaron dos cuños de anverso (fijos) y seis cuños de
reverso (móviles). Muchos de los cuños utilizados
sufrieron notable desgaste durante el proceso de
acuñación y algunos incluso volvieron a ser grabados,

117

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

Fig. 17. Estátero de oro del rey Koson (col. MNIR).

lo que demuestra que la producción de esta emisión
duró bastante tiempo. A partir del número de cuños
utilizados para obtener los estáteros de tipo Koson
con monograma, se puede estimar el volumen de la
emisión de este tipo en unos 180 000-200 000 ejemplares, que, con un peso promedio de 8,20-8,40 gr
habría supuesto monetizar alrededor de 15501700 kg de oro refinado. A esto debemos añadir una
cantidad que aún no se puede estimar, pero sin duda
importante, de oro aluvial no refinado, utilizada para
acuñar los estáteros de tipo Koson sin monograma.

de su acuñación. Lo más probable es que los estáteros dacios de tipo Koson se acuñaran para apoyar
una guerra importante que, por una razón u otra,
nunca tuvo lugar. En vez de ser usadas para pagar
a los mercenarios, las monedas se guardaron en
las arcas reales y solo una parte de ellas se ofreció
como ofrenda en ceremonias religiosas de la corte
real. El resto se guardó en el tesoro real y pasó de
generación a generación durante más de un siglo,
hasta la época de Decébalo.
Y fue entonces cuando, en los dramáticos eventos
del verano de 106 d. C, la Sarmizegetusa sitiada por
las tropas de Trajano fue abandonada por Decébalo,
quien escapó al norte, las riquezas que no se habían
utilizado para apoyar la guerra contra los romanos —
monedas, joyas, telas caras— se fueron escondiendo

La inmensa mayoría de las monedas de tipo Koson
conocidas en la actualidad provienen de tesoros
que ascienden a cientos o incluso miles de piezas.
Todas las monedas de estos hallazgos están sin circular, siendo atesoradas inmediatamente después
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en diversos lugares, incluso en el lecho desviado del
río Sargetia. Guiados por un noble dacio del séquito
real, llamado Bicilis, los romanos pudieron encontrar
gran parte del tesoro dacio. Aun así, tal y como lo
demuestra el gran depósito de 40 000 estáteros descubierto en 1543 (que contenía unos 330 kg de oro),
partes importantes del tesoro real se salvaron de la

fiebre del oro y de la plata que se adueñó de las autoridades romanas después de la derrota y la muerte
de Decébalo.
La transformación de parte del territorio dacio en
provincia romana marca el fin de la historia de más
de dos siglos de la monedería dacia.
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Dacia: de noción geográfica
a parte del mundo romano
Prof. Dr. Constantin C. Petolescu
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Como noción étnica, Dacia cubre el territorio habitado desde la antigüedad por los dacios, la rama
septentrional de los tracios. Las gentes más destacadas del grupo tracio del norte, con manifestaciones
tempranas de tipo militar y político, que llamaron
la atención de la historiografía greco-romana, fueron los getas (Getæ) y los dacios (Daci). La historia
de estos dos pueblos está estrechamente interrelacionada, por lo que los historiadores antiguos a
menudo los confunden y en la historiografía actual
se les llama geto-dacios. Posteriormente, otras tribus tracio-dacias se manifestaron en el escenario de
la historia: los costobocios (Costobocii), en el tercer
cuarto del siglo II d. C., los dacios libres del noroeste
(Μεγάλοι Δάκαι, «los grandes dacios», mencionados
en la Oracula Sibyllina), en los siglos ii-iii; los carpos
(Carpii), especialmente en el siglo iii d. C.

en los comentarios geográficos de M. Vipsanio Agripa, en la época de Augusto; más tarde, la menciona
Plinio el Viejo. El geógrafo Ptolomeo (Geographica,
III,8,4) aporta información detallada sobre la ubicación y
la extensión de este estado: «Dacia colinda al norte
con la parte de la Sarmacia europea que se extiende
desde la montaña Carpatos hasta el recodo del
río Tyras [actual Dniéster]; al oeste, con los yacigios metanastes cerca del río Tibiscus (en realidad,
Thaissus —actual Tisza), y al sur con ese tramo del río
Danubio comprendido entre la desembocadura del río
Tibiscus (de hecho, Tisza) y hasta Axiopolis; desde allí
y hasta sus desembocaduras en el Ponto, el Danubio
se llama Istros». En otras palabras, Dacia estaba limitaba al sur por el Danubio, al oeste por el Tisza, al norte
por los Cárpatos Boscosos y al este por el Tyras (en el
curso inferior de los ríos Tyras/Dnister y Borystenes/
Bug; las fuentes históricas mencionan que allí vivían
los Tyragetæ — «los getas del Tyras»). Por comparación, la provincia romana creada por Trajano era,
desde punto de vista territorial, mucho más reducida.

La noción de Dacia es una creación relativamente
tardía de los eruditos romanos. La primera mención
segura anterior a la conquista romana se encuentra

Fig. 1. Estatuilla-aplique con la representación de la diosa Victoria, Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
Sarmizegetusa, distrito de Hunedoara, colección del MNIT, ©MNIR ©Ing. Marius Amarie.
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El primer intento de unificar al mundo geto-dacio
fue iniciativa del rey geta Burebista (circa 80-44
a. C.) cuyo dominio (arché, en griego) superaba las
fronteras étnicas de Dacia. Después de su muerte,
el poder se dividió entre varias formaciones (cuatro,
luego cinco) dirigidas por basileos locales. La más
importante de ellas estaba en el interior del arco de
los Cárpatos, con centro en Sarmizegetusa Regia,
gobernada por varios reyes (según la información
aportada por los historiadores romanos), siendo el
último y el más importante Decebalus.

prafectus prætorio. No obstante, esta fuerza expedicionaria cayó en una emboscada tendida por
los dacios en las montañas y fue aniquilada junto
con su comandante. Al año siguiente, Domiciano
envió una nueva expedición contra los dacios, liderada por Tetio Juliano, el gobernador de Moesia
Superior. Los dacios esperaron al ejército romano
en el paso de Tapæ, identificado con la Puerta de
Hierro de Transilvania. Los dacios fueron vencidos.
El rey Decébalo pidió la paz, y el emperador accedió. Diegis, el hermano del rey dacio, se personó
ante el emperador, quien le puso una diadema en
la cabeza, gesto de reconocimiento del rey dacio
como amigo y aliado del pueblo romano (rex amicus et socius populi Romani). Las condiciones de
paz eran mutuamente beneficiosas: el Imperio
ganaba un importante aliado en el mundo bárbaro
(Decébalo cumplió con el compromiso asumido
ante el emperador); los dacios recibían subsidios
y otras ventajas para fortalecer la resistencia del
reino (contra los pueblos bárbaros hostiles que
codiciaban la tierra de Dacia).

Las guerras dácicas
El conflicto militar entre los dacios y los romanos
—latente mientras el Imperio Romano no entró en
contacto directo con Dacia (siglo I a. C.) y abierto
después de que el Bajo Danubio se conviertiera (en
tiempos de Augusto) en frontera del Imperio— estalló con fuerza durante el reinado del emperador
Domiciano. En el año 86, los dacios, liderados por el
rey Diurpaneus (Dorpaneus), cruzaron el Danubio
sobre el hielo, saqueando Moesia; el gobernador de
Moesia fue asesinado. El emperador llegó al Danubio
y tomó algunas medidas administrativas y militares (la división de Moesia en dos provincias: Moesia
Superior, que correspondía en parte al territorio de
la actual Serbia; Moesia Inferior, que comprendía el
norte de la actual Bulgaria y la actual región rumana
de Dobruja); asimismo hizo preparativos de guerra
con la intención de someter a los dacios.

Postergado por la actitud menos agresiva de
Domiciano, quien quería acatar el antiguo principio
de Augusto de mantener las fronteras romanas en
Europa (en el Rin y el Danubio), el conflicto se reanudó cuando Trajano tomó las riendas del Imperio.
El único relato algo más completo de este evento está
recogido en la Historia romana de Dion Casio (sin
embargo, el libro LXVIII, que trata de la guerra dacia
de Trajano, se conserva solo en extractos de Xifilino y
Zonaras de los siglos xi y xii respectivamente). Se han
perdido (excepto exiguos fragmentos) los comentarios de De bello Dacico del emperador Trajano, Getica
del médico Critón, los escritos de Apiano y Arriano
sobre la guerra de Trajano, así como el comienzo
de la Historia romana de Amiano Marcelino (donde
se presentaban los reinados de Nerva y Trajano). El

Esta grave situación debe de haber causado inquietud en la clase gobernante dacia, porque asistimos
a la sustitución del antiguo rey por Decébalo;
pronto, este «envió mensajeros a Domiciano y le
prometió la paz». Sin embargo, Domiciano rechazó
con desdén la oferta de paz y mandó contra los
dacios un ejército bajo el mando de Cornelio Fusco,
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panegírico de Trajano, declamado por Plinio el Joven
en 102, carece de valor informativo especial para
la historia de la guerra. Por otra parte, una fuente
rica, aunque controvertida, es la famosa Columna
de Trajano de Roma, así como las inscripciones descubiertas en Roma o en otras partes del mundo
romano, las emisiones monetarias dedicadas a estos
eventos y, cada vez más, la investigación arqueológica en toda Dacia.

Aizi processimus). Las tropas invasoras se encontraron con la heroica resistencia de los dacios en Tapæ
—la Puerta de Hierro de Transilvania—, paso montañoso fácil de defender. Decébalo intentó pedir
la paz, para ganar, por supuesto, algo de tiempo;
en realidad, el rey dacio había planeado un ataque contra Moesia Inferior, en una coalición con los
sármatas roxolanos y otras tribus bárbaras, para el
invierno de 101/102. Las operaciones en las montañas se suspendieron y el emperador mismo se
trasladó a Moesia Inferior, al frente de un cuerpo
expedicionario para echar a los invasores. En primavera, las fuerzas romanas reanudaron su avance
hacia la capital de Dacia. «Trajano ocupó las montañas fortificadas y encontró allí las armas y las
máquinas de guerra tomadas [durante el desastre romano de la época de Domiciano], así como
la bandera quitada a Fusco» (Dion Casio); por
otro lado, Laberio Máximo, gobernador de Moesia
Inferior, atacando desde el este, ocupó otra fortaleza, donde capturó a la hermana de Decébalo (Dion
Casio, Columna de Trajano) (fig. 2). Decébalo se
vio obligado a pedir la paz y aceptar las condiciones impuestas por el vencedor: «devolver las armas,
las máquinas de guerra y a los constructores de estas
máquinas; entregar a los desertores; destruir las fortalezas, retirarse del territorio conquistado e incluso
considerar enemigos o amigos suyos a los enemigos
o amigos de los romanos; dejar de acoger fugitivos
y de aceptar en su ejército a soldados procedentes del Imperio Romano» (ya que Decébalo captaba
«con señuelos» a muchísimos de los mejores soldados romanos). La paz se concluyó en una reunión
del rey dacio con el emperador Trajano. Este escribió al Senado pidiendo la ratificación de la paz. En
Sarmizegetusa Regia quedó una guarnición romana
para vigilar los movimientos del rey. De hecho, gran
parte del territorio del reino dacio permaneció bajo
ocupación militar romana. Posteriormente, el emperador regresó a Roma.

El pretexto de la guerra queda expuesto por el historiador Dion Casio (LXVIII, 6,1) de la siguiente manera:
«Cavilaba lo que estos [los dacios] habían hecho y
se sentía abrumado al pensar en las cantidades de
dinero que los romanos tenían que pagar cada año.
Luego veía que el poder y la altanería de los dacios no
paraban de crecer». De hecho, el ambiente de preparación febril en el campamento dacio también está
descrito por el rétor Dion Crisóstomo en uno de sus
discursos (en el año 96, este había hecho un viaje
a Dacia). Lejos de ser un mero pretexto, a lo apuntado por Dion Casio, se suma el deseo de Trajano de
apoderarse del tesoro dacio —suficiente para recomponer las finanzas de Roma (y es precisamente lo que
sucedió)— y la perspectiva de explotar las riquezas
de la provincia, justificando ambas razones el enorme
esfuerzo militar volcado en la conquista de Dacia.
La suspensión de los estipendios ya no tuvo la respuesta, como en tiempos de Domiciano, de una
contramedida por parte del rey dacio. En Moesia
Superior, se habían concentrado numerosos efectivos
(según algunas estimaciones, unos 80 000 hombres).
Por el Acta fratrum Arvalium nos enteramos que la
salida del emperador de Roma tuvo lugar el 25 de
marzo de 101. Los romanos cruzaron el Danubio sobre
un puente de barcos (véase la Columna de Trajano).
Recorrieron la actual región de Banat (véase el fragmento de los Comentarios de Trajano, transmitido
por el gramático Prisciano: inde Berzobim, deinde
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Sin embargo, para ambos combatientes la paz era
provisional, una tregua previa a un nuevo enfrentamiento. La intención de Trajano era conquistar
Dacia y convertirla en provincia, intención declarada de forma directa por el emperador y repetida
públicamente: «Que así vea Dacia sometida entre
las provincias, que así cruce sobre puentes el
Istros y el Éufrates» (Sic in provinciarum speciem
redactam videam Daciam, sic pontibus Histrum
et Euphratem superem; Amiano Marcelino, XXIV,
3,9). Efectivamente, Trajano le encargó al arquitecto Apolodoro de Damasco la construcción de
un puente sobre el Danubio, cuyo extremo norte
estaba en Drobeta (fig. 3).
Decébalo no podía permanecer impasible; sus mensajeros se pusieron en camino hacia Pacoro II, el rey
de los partos, haciendo un llamamiento de resistencia antirromana. Por lo tanto, no fue precisamente
una acusación infundada —la de incumplimiento
de los términos de la paz por el rey dacio— lo que
le dio a Trajano el pretexto para reanudar las operaciones: «Pero cuando se le hizo saber que Decébalo,
en muchos aspectos, incumplía el tratado, que preparaba armas, recibía a fugitivos, restauraba las
fortificaciones, enviaba mensajeros a sus vecinos
y causaba daños a aquellos que anteriormente no
se llevaban bien con él […], el Senado decretó que
Decébalo era enemigo otra vez y Trajano mismo,
sin dejar el liderazgo en manos de otros generales, volvió a ponerse en camino para enfrentarse
a él» (Dion Casio). El 4 de junio de 105, el emperador salió de Roma nuevamente. «Como muchos
dacios se habían pasado al lado de Trajano —y por
otras razones— Decébalo volvió a pedir la paz»,
relata Dion Casio, quien sigue: «Pero no accedía a
deponer las armas y rendirse, sino que —a plena
vista— reunía tropas y pedía ayuda a sus vecinos.
Decía que, como lo abandonaran, ellos también
se expondrían al peligro, que era más fácil y más

Fig. 2. Columna de Trajano, Escena XXX, interpretada como
«La captura de la hermana de Decébalo». Foto de detalle a
partir de la copia de la columna de Trajano ©MNIR ©George
Dumitriu.

seguro que conservaran su libertad apoyándolo en
la batalla, antes que le sucediera alguna desgracia. Por otra parte, si se contentaban con ver cómo
se les destrozaba a los dacios, luego se convertirían
ellos mismos en esclavos, pues se habrían quedado
sin aliados». No obstante, esta vez las iniciativas diplomáticas no tuvieron éxito con los vecinos
que probablemente algo habían aprendido de la
experiencia de la derrota del invierno y de la primavera del año 102. Desesperado, Decébalo recurrió
a actos extremos: planeó el asesinato de Trajano
mientras este aún estaba en Moesia (tentativa
fallida). Luego capturó al general Longino (probablemente el comandante de las fuerzas romanas en
Dacia), poniendo en peligro a las fuerzas de ocupación romanas.
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Fig. 3. Columna de Trajano, Escena XCVIII-XCIX representando
«La inauguración del puente de Drobeta sobre el Danubio».
Foto de detalle a partir de la copia de la columna de Trajano
©MNIR ©George Dumitriu.

La organización provincial

Trajano, cruzando el Danubio por el puente (estrenado
en el verano de 105), llevó la guerra «de forma más
calculada que apasionada, derrotando a los dacios
después de largos y duros empeños» (Dion Casio). En
la Columna de Trajano queda constancia de la heroica
resistencia de los dacios. La capital real cayó otra vez
en manos de los romanos. Decébalo intentó escapar,
quizás con la idea de organizar una nueva resistencia. A punto de ser encontrado por un escuadrón de
jinetes del ala II Pannoniorum, Decébalo se suicidó; el
dramático momento está representado en una escena
de la Columna de Trajano (CXIX) y se expone brevemente en la inscripción de Grammeni (Macedonia) de
Tiberio Claudio Máximo. La capital y otras fortalezas
fueron pasadas por fuego y espada (igni ferroque).
Las riquezas de Dacia tomaron el camino de Roma.
Los prisioneros de guerra que se sometieron fueron
enviados a varias provincias del Imperio y asignados a
las fuerzas auxiliares romanas.

Durante mucho tiempo se consideró que todo el territorio situado al norte del Danubio y conquistado por
el emperador Trajano formaba originalmente una sola
unidad administrativa, la provincia de Dacia (hecho
atestiguado por varios diplomas militares de 109, 110,
114). Se habría dividido al principio del reinado del
emperador Adriano en dos provincias (Dacia Superior
y Dacia Inferior), y de nuevo, bajo Antonino Pío (circa
158-159) en tres provincias (por el surgimiento de una
nueva provincia, Dacia Porolissensis); esta idea anticuada aún persiste en algunos historiadores. Pero los
descubrimientos epigráficos (a partir de 1960) han
cambiado por completo esta imagen.
Así, incluso antes del final de la guerra, los romanos anexionaron una parte del sur de Dacia: la región
actual de Banat y la Oltenia occidental (ocupada por
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Fig. 4. Mapa de la organización de la provincia en la época de
Trajano (C.C Petolescu).

tropas de la provincia de Moesia Superior). El historiador Dion Casio informa que, al concluir el armisticio de
102, antes de partir hacia Roma, el emperador Trajano
«dejó un ejército en Sarmizegetusa, desplegando
guarniciones también en el resto del país». La afirmación del historiador antiguo se refiere principalmente
a las regiones actuales de Oltenia (la parte occidental,
donde el arquitecto Apolodoro de Damasco comenzó,
en Drobeta, las obras de construcción del puente
sobre el Danubio), Banat y País de Hațeg. Otros territorios, como la Oltenia oriental, Valaquia, el sur de
Moldavia e incluso la Transilvania sureste (hasta el
río Olt) fueron ocupados por tropas de la provincia de

Moesia Inferior (según las noticias aportadas por el
papyrus Hunt, fechado a principios del año 105, y por
descubrimientos epigráficos). Esto explica por qué, en
la primavera de 105, Decébalo, rebelado contra Roma,
exigió a Trajano «que le cediera (devolviera) su país
hasta el Istros» (Dion Casio). Esta situación provisional se acabó después de la Segunda Guerra Dácica y
la derrota de Decébalo (verano de 106).

Fig. 5. El diploma de Gherla, fechado el 2 de julio de 133, que
menciona a Dacia Porolissensis, colección del MNIR
© MNIR © Ing. Marius Amarie.
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Fig. 6. Mapa de la organización de la provincia durante la
época de Adriano (C.C Petolescu).

Gran parte del antiguo reino dacio se transformó en
una provincia romana llamada Dacia. Integraba la
mayor parte de Transilvania, Banat y la Oltenia occidental. Dacia era una provincia imperial, dirigida por
un representante del emperador, legatus Augusti
pro prætore, de rango consular (vir consularis), ya
que en la provincia había estacionadas tres legiones (I Adiutrix, IIII Flavia y XIII Gemina), así como
numerosas tropas auxiliares. Los descubrimientos
epigráficos nos han revelado los nombres de los primeros gobernadores de Dacia: Julio Sabino, luego
Décimo Terencio Escauriano. Este, en nombre del
emperador, fundó la capital provincial, Colonia Ulpia
Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa (fig. 4).

Durante el reinado de Trajano, los territorios ocupados por los ejércitos de Moesia Inferior (véase
arriba) siguieron perteneciendo a esta provincia.
En el contexto de un aprovechamiento más eficaz de las riquezas de la provincia, se necesitaba
nueva mano de obra; esto explica la decisión de
Trajano de llevar a cabo una gran labor de colonización. El historiador Eutropio declaraba: Traianus,
victa Dacia, ex toto orbe Romano infinitas eo copias
hominum transtulerat ad agros et urbes colendas
(«Después de la derrota de Dacia, Trajano llevó allí
una gran multitud de personas de todos los rincones del mundo romano para cultivar los campos y
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Fig. 7. Mapa de la organización de la provincia durante la
época de Marco Aurelio (C.C Petolescu).

poblar las ciudades»). Dion Casio también afirma
que: «Trajano fundó en Dacia ciudades de colonos».
De forma significativa, las antiguas monedas de
Dacia capta se vieron reemplazadas por una gran
emisión con DACIA AVG(usti) PROVINCIA (en el
reverso, Dacia personificada, sentada en una roca,
con un vexillum de águila y delante de ella, un niño
sujetando un racimo de uva).

después del fallecimiento del emperador (en
Selinus/Traianópolis, Cilicia, agosto de 117). El
nuevo emperador, Adriano, estuvo en una encrucijada: bien aferrarse a la provincia de Dacia, o
abandonarla; el puente sobre el Danubio fue desmantelado. Sin embargo, el historiador Eutropio
nos informa que los amigos (generales) le hicieron
recapacitar para evitar que muchos ciudadanos romanos cayeran en manos de los bárbaros
(ne multi cives Romani barbaris traderentur). Por
supuesto, en esta decisión positiva también pesó
la actitud de la población local, que había permanecido tranquila, beneficiándose a su vez del
establecimiento de la paz romana. La oposición

Sin embargo, la paz instituida por Trajano en el Bajo
Danubio resultó ser precaria. La guerra pártica de
114-117 requirió un gran esfuerzo militar por parte
del Imperio Romano, al cual Dacia tuvo que contribuir. Los disturbios comenzaron inmediatamente
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más violenta contra la presencia romana al norte
del Danubio era la de los sármatas yacigios —los
de la puszta panónica— que anhelaban la ocupación de Dacia. Contra ellos se envió al general
Quinto Marcio Turbón, quien restauró la paz en
las fronteras de las provincias de Panonia Inferior
y Dacia. Con los demás sármatas —los del norte
del Mar Negro— Adriano hizo las paces a cambio
del aumento de los estipendios (que Trajano había
reducido drásticamente).

Severin— y municipium Hadrianum Napocense
(Napocensium) —actual Cluj-Napoca; en Dacia
Inferior recibe este estatus Romula, mientras que
Malva se convierte en colonia.
Después de medio siglo de paz, la tranquilidad en
la frontera imperial del Rin y del Danubio se vio perturbada por una gran conflagración: gentes omnes
Illyrici limitis usque in Galliam conspiraverunt
(«conspiraron todas las gentes, desde las fronteras del Ilírico hasta Galia»), obligándo al emperador
Marco Aurelio a mantener una larga guerra contra
los pueblos bárbaros (168-180). Dacia no se salvó de
estas invasiones; ello hizo que el emperador Marco
Aurelio emprendiera una nueva reforma administrativa y militar de Dacia en 168. Se destinó a Dacia
una legión más: legio V Macedonica, que construyó
su campamento en Potaissa (actual Turda). Las tres
provincias dacias se reunieron en un organismo
unitario bajo el mando de un gobernador único
—legatus Augusti pro prætore trium Daciarum.
Dado que había dos legiones estacionadas en
Dacia (V Macedonica y XIII Gemina), este gobernador volvió a tener rango consular y por eso aparece
en inscripciones bajo el título de consularis III
(trium) Daciarum. Sin embargo, las tres provincias conservaban sus entes administrativos, cada
una con su procurator Augusti quien solo tenía
encomendadas prerrogativas financieras. Estos
distritos administrativos llevan ahora nombres uniformes: Dacia Apulensis (anterior Dacia Superior),
Dacia Malvensis (anterior Dacia Inferior) y Dacia
Porolissensis (fig. 7).

Asimismo, Adriano llevó a cabo una reforma administrativa. En concreto, las fuentes epigráficas
(diplomas militares de los años 118-120) nos indican la existencia de dos provincias: Dacia Superior
(incluyendo las regiones de Oltenia occidental,
Banat y la mayor parte de Transilvania), dirigida por
un legatus Augusti pro prætore, pero esta vez solo
un vir prætorius (es decir, de los antiguos prætores), ya que en la provincia solo quedaba una legión
(legio XIII Gemina, con sede en Apulum, actual Alba
Iulia). La otra provincia, Dacia Inferior integraba los
territorios que habían pertenecido a la provincia
de Moesia Inferior en tiempos de Trajano (Oltenia
oriental y el sudeste de Transilvania; Valaquia fue
abandonada); como solo había tropas auxiliares
estacionadas, al mando de la provincia estaba un
procurator Augusti, de rango ecuestre. Además, en
dos diplomas militares, fechados 14 de abril y 10 de
agosto de 123 (y en muchos otros posteriores) aparece una tercera provincia, Dacia Porolissensis, que
ocupa el norte de Transilvania; esta provincia también estaba gobernada por un procurator Augusti y
su ejército estaba formado solo por tropas auxiliares (figs. 5 y 6).

También hay que mencionar que el emperador Marco Aurelio elevó el asentamiento civil de
Apulum al rango de ciudad: municipium Aurelium
Apulense (Apulensium); al mismo tiempo, el municipio de Napoca se convirtió en colonia Aurelia
Napocensis.

Al mismo tiempo, el progreso de la romanización
convenció a Adriano para conceder el rango de ciudad a los asentamientos: municipium Hadrianum
Drobetense (Drobetensium) —actual Drobeta-Turnu
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Después del restablecimiento de la paz, comenzó
un nuevo período de prosperidad, especialmente
durante la dinastía severa (193-235).

gravemente afectada por la gran invasión del año
267, durante el reinado de Galieno. La situación
se volvió desesperada en tiempos del emperador
Aureliano, quien retiró el ejército de Dacia y decidió abandonar la provincia (en 271, según la opinión
bastante unánime de los historiadores).

El proceso de urbanización siguió con nuevas promociones. Varios asentamientos obtuvieron el
rango de municipium: Dierna (actual Orșova),
Tibiscum (Jupa, cerca de la actual ciudad de
Caransebeș), Apelam (Zlatna), un nuevo municipium Septimium Apulense (¿del canabæ del
castro?), Potaissa, Porolissum, tal vez Sucidava en
Dacia Malvensis. Otras ciudades alcanzaron al rango
de colonia: Drobeta (colonia Septimia Drobetensis),
Potaissa, así como Romula en Dacia Malvensis. El
gran número de ciudades (seis municipia y cinco
coloniæ) sugiere la expansión del proceso de romanización logrado en el primer siglo de existencia de
la provincia romana.

Debido a las condiciones al sur del Danubio, marcadas por los estragos de la guerra y de una epidemia
de peste, parte de la población civil, especialmente los dacios romanizados, permanecieron en
la antigua provincia. Fuertes impulsos imperiales
intervinieron a través de la política de los emperadores de la época del Dominatum, especialmente
en tiempos de Constantino el Grande. Este volvió a anexionar parte de Dacia y la conectó con el
Imperio por un nuevo puente (con extremos en los
centros militares y urbanos de Oescus y Sucidava).
Un papel decisivo para la continuidad y la expansión
de la romanidad en Dacia lo desempeñó la difusión del cristianismo; la fe de la salvación facilitó la
asimilación de lo que quedaba de las poblaciones
migratorias (germánicas y eslavas), propiciando
una nueva síntesis étnica y lingüística: el pueblo
rumano y la lengua rumana, un fenómeno histórico
que ocurrió paralela y simultáneamente a la aparición de los pueblos románicos occidentales.

También cabe recordar que, a principios del
siglo iii, quizás en tiempos de Caracalla, se anexionó la parte occidental de Valaquia, desde el
Danubio hasta las montañas, bordeada al este por
una línea fortificada (vallum con castros) llamada
convencionalmente por los arqueólogos históricos
Limes Transalutanus.

6
A partir del año 238, las provincias del sudeste de
Europa se vieron nuevamente afectadas por una
gran conflagración causada por el establecimiento
de los godos (población germánica) en las estepas
septentrionales pónticas, zona llamada Scythia en
la antigüedad. Las fuentes denominan esta guerra
bellum Scythicum, debido al carácter heterogéneo de la gran coalición bárbara constituida por los
godos y las gentes de Escitia. Durante un tiempo,
Dacia estuvo a salvo de las grandes invasiones. Fue
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Dacia, la última frontera europea
del imperio romano
Dr. Liviu Petculescu

Los primeros contactos entre los romanos y los
geto-dacios, la población autóctona de la zona geográfica ocupada hoy en gran parte por el estado
moderno de Rumanía, se remontan al siglo I a. C. Más
de un siglo después, el Imperio Romano conquistó
primero el territorio entre el Danubio y el Mar Negro y
luego, a principios del siglo ii d. C., también el territorio situado al norte del Danubio, que formaría la Dacia
romana. La provincia de Dacia fue abandonada en 271,
y la región del Danubio Inferior fue perdida completamente por el Imperio Romano-Bizantino, el sucesor
del Imperio Romano, a principios del siglo vii, cuando los ávaros y los eslavos, poblaciones migratorias
procedente de la frontera del noroeste de China y de
la Europa nororiental, respectivamente, ocuparon la
parte norte de la península balcánica.

de la población local, cuya convivencia con los romanos fue la primera etapa de la formación de un
nuevo pueblo que hablaba una lengua neolatina
oriental, a saber, el rumano.
El nombre étnico de dacios, utilizado para designar
toda la gens geto-dacia, apareció bastante tarde,
en el siglo i a. C., en los escritos de historiadores
y geógrafos romanos. Reflejando las realidades políticas del momento, los romanos llamaban Dacia
solo a la parte situada al norte del Danubio del espacio habitado por los dacios, donde estos habían
formado un poderoso reino.
En este contexto, nos referiremos a la historia de
Dacia en el período romano teniendo en cuenta
toda la zona ocupada por los dacios, o sea incluyendo el territorio situado entre el Danubio y el Mar
Negro, que representa la actual región de Dobruja
(Dobrogea), cuya parte principal, de 15 485 km², es
hoy en día parte de Rumanía.

Durante este largo período, se produjeron cambios fundamentales en el territorio de la actual
Rumanía, no solo en términos de desarrollo económico, social y cultural, sino también a nivel étnico

Fig. 1. Umbo de escudo de la Hălmeag, colección del MNIR, ©MNIR ©Ing. Marius Amarie.
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1. Los primeros contactos entre
dacios y romanos. La anexión
a la provincia romana de
Moesia de los territorios del
sur del Danubio habitados por
geto-dacios

Diez años más tarde, el ejército de otro gobernador de
Macedonia, C. Antonio Híbrida, fue destrozado cerca
de Histria por los aliados que se habían rebelado por
culpa de los abusos a los que estaban sometidos. De
la coalición antirromana que derrotó a Híbrida formaban parte principalmente los getas del norte de
Dobruja, cuya principal fortaleza estaba situada en la
orilla del Danubio, en Genucla, junto con otros bárbaros transdanubianos cuya etnia continúa siendo
incierta. Como consecuencia, Roma perdió el control
sobre Escitia Menor durante tres décadas.

Habiendo llegado a la costa occidental de la península balcánica ya en 229-228 a. C., los romanos se
implicaron activamente en los acontecimientos políticos de esta zona, pero solo después de más de
medio siglo y al cabo de varias duras guerras lograron la anexión de Macedonia, en 148 a. C., y de
Grecia, dos años más tarde.

Solo después del fin de las guerras civiles, en 2928 a. C. M. Licinio Craso, el entonces procónsul de
Macedonia, en alianza con Roles, un rey geta del sur
de Dobruja, primero rechazó a los invasores bastarnos
germánicos y luego conquistó dos pequeños reinos
getas, recuperando las banderas perdidas por Híbrida.
Al final de esta guerra, que propició la organización
de un triunfo en honor a Craso, los romanos retuvieron bajo control directo solo las ciudades griegas de
Histria, Tomis y Callatis —formalmente aliadas, pero
en realidad anexionadas—, mientras que el resto de
Escitia Menor fue encomendado al reino dependiente
(clientelar) de Tracia. Dada la limitada fuerza militar
de los tracios, que no podían rechazar los ataques de
los getas y sármatas transdanubianos, a más tardar
en la primera década del siglo I a. C., los romanos se
hicieron cargo de la defensa de la línea del Danubio,
que se le encomendó a un oficial, probablemente un
præfectus, a quien le correspondía también supervisar las ciudades griegas.

Desde la provincia de Macedonia, los romanos
siguieron luchando frecuentemente con las poblaciones bárbaras vecinas. Si hasta principios del
siglo I a. C. los romanos aplicaron, en general, en la
península balcánica, una política defensiva, a partir
del segundo cuarto de este siglo y hasta mediados del siglo i d. C., comienzan una serie de campañas ofensivas con el objetivo, primero, de controlar,
y luego de anexionar todos los territorios situados entre el norte de los Balcanes y el Danubio. Por
lo tanto, en 72-71 a. C., durante la guerra contra
Mitrídates, rey del Ponto, que había ocupado toda
la costa del Mar Negro, el procónsul de Macedonia,
M. Terencio Varrón Lúculo lideró la primera campaña romana en el territorio de Dobruja, región
llamada Escitia Menor en las obras geográficohistóricas. En su camino, derrotó a la tribu tracia
de los besos y luego conquistó las ciudades costeras griegas aliadas de Mitrídates: Callatis, Tomis,
Histria. Probablemente de ese momento data el
primer documento diplomático en latín de esta
parte de Europa, el tratado de alianza entre Roma y
Callatis, que consagró la dependencia de la ciudad
de Dobruja hacia Roma.

Durante el reinado del emperador Augusto (27
a. C.–14 d. C.), los romanos se hicieron con el control
militar de la línea del Danubio desde sus manantiales hasta la desembocadura en el Mar Negro. El
tramo del río que hoy cruza el territorio de los estados modernos de Serbia y Bulgaria representaba
la línea de demarcación entre los romanos y los
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dacios. A las expediciones de saqueo de los dacios,
los romanos respondían con campañas de represalia en el territorio dacio; además, hacia el año 4 d. C.,
el general Elio Cato deportó al sur del Danubio a
50 000 getas de la llanura Câmpia Română.
Al principio del reinado de Tiberio, el segundo emperador romano, probablemente en 14 d. C., se
organizó la provincia de Moesia en el territorio comprendido entre los Balcanes y el Danubio, en la
actualidad ocupado por Serbia y la Bulgaria occidental. Moesia era una provincia imperial dirigida por un
legado del emperador, elegido de entre los senadores que habían ejercido el consulado, la suprema
magistratura de Roma; contaba con una numerosa guarnición militar que incluía legiones, diseñada
para hacer frente al peligro que representaban los
dacios y, a ser posible, controlarlos, lo cual se consiguió durante aproximadamente medio siglo.
Cuando el emperador Claudio anexionó el Reino
de Tracia en 46 d. C., la parte situada al sur de los
Balcanes se organizó en una nueva provincia, Tracia,
mientras que el territorio mayoriamente representado por la actual región de Dobruja, pasó a formar parte
de Moesia, que llegó a extenderse hasta el Mar Negro.
En esta ocasión, como pasaba después de cualquier
nueva anexión, la administración romana provincial,
bajo la dirección del gobernador, hizo el primer censo de la población y de las propiedades, con el fin de
fijar los futuros impuestos. La fecha exacta del censo en la nueva región unida a Moesia se desprende
de una famosa inscripción de Histria, la horothesia
de Laberio Máximo, que muestra que durante el año
47 se realizó el primer establecimiento de los límites
de la ciudad de Tomis por el gobernador de la provincia, de visita en la ciudad (fig. 2).

Fig. 2. «Decreto de Laberius Maximus» descubierto en
Histria, Istria, distrito de Constanța, colección del MNIR
©MNIR ©George Nica.
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El gobierno de Moesia por parte de Plaucio Silvano
Eliano (57-67) es un período importante en la historia de la región del Danubio Inferior. Llevó a cabo
varias campañas al norte del Danubio, en las que
derrotó a los sármatas, un pueblo de origen iraní recién llegado a la región, estableció relaciones
diplomáticas con reyes de los bastarnos, de los dacios y de los sármatas roxolanos, y trasladó a esta
provincia romana suya a más de 100 000 habitantes
transdanubianos cuyo origen étnico desconocemos.
La colonización de un gran número de bárbaros en
Moesia indica claramente que la provincia estaba
poco poblada en ese momento. Llevados a la provincia para pagar impuestos, sin duda contribuyeron a
uno de los grandes logros de Eliano, el de enviar, por
primera vez, suministros de trigo de Moesia a Roma.

una amplia experiencia militar, tomó una serie de
medidas para contrarrestar nuevos ataques de los
bárbaros en las fronteras del Imperio. En concreto,
nuevas tropas estuvieron destinadas a la frontera de
Moesia y se organizó la flota militar de la provincia,
classis Flavia Moesica, para garantizar la seguridad
por el Danubio y en la costa norte del Mar Negro.
Los contactos entre los geto-dacios y los romanos
no se limitaban a las relaciones político-militares,
sino que también implicaban relaciones económicas e incluso culturales. Así, a partir de mediados
del siglo i a. C., pero especialmente en el siglo i d. C.,
los dacios importaron productos romanos, incluyendo accesorios de indumentaria como fíbulas, vasos
de bronce y vidrio, lucernas y candelabros, cerámica de lujo y hasta instrumentos de escritura. Junto
con estos objetos de adorno o de lujo, en las fortalezas dacias aparecen numerosas herramientas de
tipo romano que indican una verdadera integración
en los circuitos económicos de la época.

A pesar de los éxitos de Eliano, en pocos años la
situación política en el Danubio Inferior cambió radicalmente en detrimento de los romanos. En concreto,
los sármatas roxolanos aprovecharon el vacío demográfico creado por las deportaciones llevadas a cabo
por los romanos y se desplazaron en masa hacia el
oeste, ocupando las regiones de estepa de la llanura
Câmpia Română colindante con el Danubio. Además,
los dacios que vivían en los Cárpatos y las zonas de
colinas aledañas se sometieron a un proceso de unificación política que aumentó significativamente su
fuerza. Por lo tanto, a partir del invierno de 67/68
y durante todo el período de disturbios internos y
de guerras civiles en Roma (68-70), los sármatas
y luego los dacios cruzaron el Danubio generalmente en invierno, sobre el hielo, y atacaron Moesia con
fines de saqueo. El alcance de estos ataques fue tan
grande que en el año 70 los sármatas incluso lograron matar al gobernador provincial y solo pudieron
ser rechazados con gran dificultad.

La presencia de otras dos categorías de materiales
romanos en Dacia, a saber, las monedas de plata y
los elementos de equipamiento militar, requieren
una explicación especial.
En Dacia se han descubierto más de 25 000 denarios
romanos, emitidos en su gran mayoría en el período
130-30 a. C., por lo tanto, en tiempos de la República,
de los cuales un porcentaje, aunque muy limitado,
está representado por acuñaciones de imitación que
aparecen en las fortalezas dacias de Tilișca, Poiana y
Sarmizegetusa. Sin embargo, aun restando del total de
piezas el número estimado de imitaciones, la cantidad
total de denarios en Dacia es enorme en comparación
con los hallados fuera del estado romano.

Una vez concluida la crisis política en Roma, el nuevo emperador, Vespasiano (69-79), que contaba con

En cualquier caso, los denarios romanos republicanos llegaron a Dacia en su gran mayoría en el
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siglo i d. C., mucho después de su fecha de emisión,
porque, al igual que los pueblos germánicos, los
dacios preferían las monedas antiguas a las nuevas, debido a que aquellas tenían un alto contenido
de plata y se habían acostumbrado a ellas.

En las fortalezas donde se han descubierto piezas militares romanas, las armas autóctonas faltan
casi por completo, dando la impresión de que a partir de la segunda mitad del siglo i d. C., los dacios
que vivían en la zona de los Cárpatos Meridionales y
sus colinas adyacentes, o sea en el centro del reino,
adoptaron a gran escala elementos del equipamiento militar romano.

La hipótesis de la penetración de la moneda romana
en Dacia principalmente por vía comercial es difícil
de sostener ya que, además de que la gran mayoría de las piezas vienen de tesoros, en las fuentes
históricas antiguas no se certifican exportaciones
masivas de bienes dacios a Roma. Por consiguiente,
se debe concluir que los denarios romanos llegaron
a Dacia sobre todo como botín de guerra y/o subsidios ofrecidos por Roma a los reyes clientelares y,
por lo tanto, su aparición refleja la fuerza militar de
los dacios en aquel período.

2. Guerras dacio-romanas
y conquista de Dacia. La
organización administrativa de
la Dacia romana
En el invierno de 85/86, el reino unificado de los dacios lanzó un ataque a gran escala contra el Imperio
Romano. Los dacios cruzaron el Danubio, derrotaron
al ejército provincial de Moesia y mataron a su gobernador y luego sitiaron los castros de las legiones.

La presencia de equipamiento militar romano se
concentra en las fortalezas situadas a ambos lados
de los Cárpatos Meridionales, en relativa proximidad
al Danubio, que eran importantes centros tribales.
Las más antiguas piezas militares romanas de Dacia
datan de la época de Augusto y de la primera mitad
del siglo i d. C., pero en este período aún son muy
escasas. En la segunda mitad del siglo i d. C. tienen
una presencia más abundante e incluyen todas las
categorías de equipo militar: espadas y dagas, vainas de dagas y umbos de escudos adornados, piezas
de cinturón y de arnés con decoraciones.

Dándose cuenta de que esta vez ya no era un mero
ataque con fines de saqueo, el emperador Domiciano
(81-96) llegó al teatro de operaciones con un gran
ejército que, después de intensos combates, rechazó a los dacios del territorio romano. Como era
evidente que una de las principales causas de los
fracasos iniciales de los romanos había sido que
el gobernador de Moesia tenía que defender una
frontera excesivamente larga, decidió corregir la
situación. Por lo tanto, el emperador se dispuso a
dividir la provincia de Moesia en Moesia Superior y
Moesia Inferior, nombradas según su posición a lo
largo del curso del Danubio, río arriba (superior) o
río abajo (inferior). Moesia Superior estaba situada
en territorio de la actual Serbia y una pequeña porción del extremo occidental de la actual Bulgaria,
mientras que la Moesia Inferior ocupaba el resto del
territorio, hasta la desembocadura del Danubio en el

Puesto que el Imperio Romano mantuvo un estricto
control sobre la producción y distribución de equipo militar y prohibió su exportación no autorizada,
solo quedan dos posibilidades para explicar su presencia en Dacia: el suministro a reinos clientelares
por parte de los romanos o el botín de guerra. Es muy
probable que las armas llegaran a Dacia por ambas
vías según la situación momentánea de las relaciones políticas con el Imperio: de alianza o de guerra.
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mar, incluyendo por lo tanto Dobruja, en su mayoría
habitada por los dacio-getas.

Después del final de la guerra de Domiciano, siguen
12 años en los que los dacios cumplieron escrupulosamente con sus obligaciones de aliados, como lo
atestigua una inscripción que revela que un cuerpo de expedicionarios romanos pasó por el Reino
de Decébalo para atacar a los marcomanos, a los
cuados germánicos y a los sármatas yacigios, en
operaciones militares desarrolladas al norte y al este
del Danubio Medio.

Después del rechazo a los dacios en 86, un ejército romano bajo el mando de Cornelio Fusco, prefecto
del pretorio, o sea comandante de la guardia imperial, comenzó una ofensiva en el norte del Danubio
en 87, pero fue derrotado por el nuevo rey dacio
Decébalo. En esta catástrofe militar se perdieron la
bandera de una legión junto con armas y maquinaria
de guerra, y el propio Cornelio Fusco perdió la vida.

La situación cambió completamente después de
elegirse emperador a Trajano (98-117), un aristócrata enamorado de la vida militar que fue el último
gran conquistador romano. Al igual que su modelo Alejandro Magno, Trajano tenía como principal
proyecto militar la conquista del Oriente, pero primero decidió anexionar el reino dacio, la única
potencia militar en Europa capaz de amenazar la
seguridad del Imperio.

En el año siguiente tuvo lugar una segunda campaña romana más allá del Danubio, esta vez con un
ejército más numeroso bajo el mando de un experimentado general senatorial, Tetio Juliano. Este logró
una victoria decisiva sobre los dacios, quienes se
vieron obligados a pedir la paz.
Teniendo en cuenta las pérdidas sufridas durante tres
años de intensos combates, pero probablemente, y
en mayor medida, que el objetivo político de la guerra, es decir, debilitar el poder de los dacios y eliminar
el peligro de nuevos ataques, se había alcanzado, el
emperador aceptó la paz en 89 y celebró en Roma
el primer triunfo romano contra los dacios.

En el año 101, sin provocación alguna por parte de los
dacios, el emperador llegó a Moesia Superior, donde,
liderando un gran ejército, estimado por los investigadores modernos en un mínimo de 80 000 soldados,
cruzó el Danubio por un puente de barcos y comenzó
su marcha hacia la capital Dacia Sarmizegetusa, situada en las montañas. A costa de grandes pérdidas,
logró obtener una gran victoria en Tapæ, el mismo
lugar donde los romanos habían salido victoriosos en
tiempos de Domiciano (fig. 3).

Aunque victorioso, Domiciano no anexionó territorios dacios porque la doctrina estratégica tradicional
romana, que él respetó, exigía que el Imperio se mantuviera dentro de fronteras naturales, especialmente
grandes cursos de agua, como lo era evidentemente
el Danubio, por ser más fáciles de defender. Así que
el emperador se contentó con imponerle a Decébalo
una alianza mediante la cual este se comprometía no
volver a atacar la frontera romana, así como ayudar
al ejército romano en cualquier conflicto de la región, recibiendo a cambio subsidios y artesanos para
modernizar su propio ejército, que eran condiciones
normales que se ofrecían a los reinos clientelares.

Decébalo respondió con un ataque más allá del
Danubio, al este de Moesia Inferior, en alianza con
jinetes roxolanos. Aprovechando la ausencia de la
mayoría de las tropas provinciales, ocupadas al norte
del Danubio, los aliados dacios-roxolanos saquearon Dobruja e incluso la residencia del gobernador
Laberio Máximo, donde capturaron a un esclavo,
Calídromo, a quien Decébalo envió posteriormente a Pacoro, rey de los partos, para negociaciones.
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Fig. 3. Columna de Trajano, escenas IV-V «Las tropas
romanas cruzando el Danubio». Foto de detalle a partir de
la copia de la columna de Trajano ©MNIR
©George Nica.

La intervención de un cuerpo expedicionario romano en Moesia Inferior provocó la derrota del ejército
dacio-roxolano, cuyos supervivientes se retiraron,
cruzando de vuelta el Danubio (fig. 4). Al acabar
las guerras, en memoria de estas batallas, Trajano
construyó en Adamclisi, en el centro de Dobruja,
un conjunto monumental que consta de un altar, un
gran monumento funerario y un monumento triunfal, Tropæum Traiani, inaugurado en 109; además,
algo más al oeste, en el territorio de la actual
Bulgaria, fundó una ciudad llamada, sugestivamente, Nicopolis ad Istrum, es decir, la ciudad de la
victoria del Danubio.
La campaña de 102 continuó con el ataque concéntrico a Sarmizegetusa, durante el cual los romanos

Fig. 4. Columna de Trajano, escena XXXVII, «La lucha contra
la caballería sármata». Foto de detalle de la copia de la
columna de Trajano ©MNIR ©George Dumitriu.
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conquistaron varias fortalezas cerca de la capital,
lo que determinó a Decébalo a pedir la paz.

Decébalo volvió a pedir la paz, pero después de
la negativa del emperador quien todavía estaba
en suelo imperial, capturó a Longino —el comandante del ejército romano de Dacia— y atacó los
castros donde estaba estacionado. Trajano cruzó
el Danubio por el puente de Drobeta, que inauguró en esta ocasión, y en una marcha rápida llegó a
Sarmizegetusa, sitiándola. Aunque rechazaron los
primeros asaltos, los defensores se dieron cuenta
de la imposibilidad de mantener su resistencia, así
que después de quemar la capital, algunos de los
nobles se suicidaron bebiendo veneno y el resto de
la guarnición logró romper el cerco durante la noche y retirarse a territorios que los romanos aún no
habían ocupado, para seguir la lucha.

Debido al agotamiento de las tropas tras dos años
de campaña ininterrumpida lejos de sus bases y en
un territorio de difícil relieve donde se habían enfrentado a guerreros duros y tenaces, Trajano
aceptó la paz con los dacios, pero les impuso condiciones sumamente penosas. En concreto, la
región al norte del Danubio, a la altura de Moesia
Superior, quedaría bajo dominio romano, siendo
organizada en un comando separado que disponía
de una guarnición de dos legiones; la zona entre
los Cárpatos Meridionales y el Danubio, donde habían actuado las tropas de Moesia Inferior, se uniría
a esta provincia, mientras que la capital, Dacia
Sarmizegetusa, sería supervisada por una guarnición romana estacionada en un castro de unas tres
hectáreas. Además, los dacios dejarían de recibir
subsidios, tendrían que devolver a los artesanos romanos y derribar las fortalezas que les quedaban.

Después de la conquista de Sarmizegetusa, los
romanos descubrieron el lugar donde estaba enterrado el fabuloso tesoro dacio que tan ingente
cantidad de oro y plata tenía. Al acabar las hostilidades, Trajano utilizó esta fuente para financiar
no solo juegos de una pompa sin precedentes y
una suspensión de la recaudación de impuestos,
sino también un número impresionante de construcciones en todo el Imperio, entre las cuales se
encontraba, aparte del ya mencionado conjunto
monumental de Tropæum Traiani, un nuevo puerto de Roma, así como su monumental Foro de Roma
con su emblemática Columna cuyos relieves relatan
la historia las guerras dacias.

A su vuelta a Roma después de concluir la paz,
Trajano tomó el título de Dacicus y celebró su primer triunfo dacio en 103. Aunque al aplicar las
cláusulas de la paz de 102, Dacia había dejado de
ser una potencia militar, la intención del emperador
de conquistarla por completo permanecía inalterada, como lo demuestra la construcción en Drobeta
en 103-105, o sea, nada más acabar las hostilidades, del primer puente de piedra sobre el Danubio.

Tras los nuevos enfrentamientos, Decébalo y sus últimos guerreros fueron alcanzados por la caballería
romana, por lo que el rey dacio, herido e incapaz
de seguir luchando, se suicidó. El jinete romano T.
Claudio Máximo, cuya lápida se descubrió recientemente, es el que cortó la cabeza de Decébalo y se la
llevó a Trajano, en el campamento de Ranisstorum,
donde este se la mostró a las tropas (fig. 5).

La segunda guerra dacia de Trajano comenzó en
junio de 105, después de que el Senado declarara
enemigo público a Decébalo y el emperador salió de Roma hacia Dacia. Para esta guerra, Trajano
concentró un ejército considerablemente más pequeño que el anterior, ya que la fuerza militar dacia
había menguado y Dacia, o lo que quedaba de ella,
no había logrado ningún aliado.
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Así que la guerra prácticamente terminó en el
verano de 106 y Trajano, después de condecorar debidamente a los soldados que habían destacado en
combate, regresó a Roma en 107 y celebró su segundo triunfo dacio.

evitar su posible uso por los bárbaros para seguir sus
incursiones al sur del Danubio. Contra los atacantes
fue enviado Q. Marcio Turbón, uno de los mejores generales romanos, aunque solo de rango ecuestre. Este
desarrolló duras batallas contra los yacigios establecidos en la llanura del Tisza, entre las provincias de
Panonia Inferior y Dacia, en las que acabaron prevaleciendo los romanos. Sin embargo, en cumplimiento
de la paz alcanzada con los yacigios, los romanos dejaron los castros del oeste de las Montañas de Banat
y, por lo tanto, el control sobre la llanura entre el
Danubio y el Tisza. No obstante, con los roxolanos se
llegó, mediante negociación, a la conclusión de un
nuevo tratado que preveía el aumento de los subsidios y la evacuación de las tropas de Moesia Inferior
de los castros construidos en Valaquia siguiendo los
caminos naturales entre el Danubio y los Cárpatos
Meridionales, lo que significó la retirada de la frontera romana y su establecimiento por el río Olt.

Los territorios ocupados por los romanos al norte del Danubio después de las guerras de Trajano
se dividieron entre dos provincias. La mayor parte
del reino dacio anexionado, las actuales regiones del
Banat central y oriental, de la Oltenia occidental y
de Transilvania —la región interior al arco de los
Cárpatos— excepto su rincón sureste, fue asignada a
la nueva provincia llamada Dacia. El resto de los territorios situados al sur y al este de los Cárpatos, es
decir, la mayor parte de la región actual de Oltenia,
Valaquia occidental y central y el rincón sureste de
Transilvania, que habían sido conquistadas por el ejército de Moesia Inferior se le asignaron a esta provincia.
Al igual que las dos Moesiæ, Dacia era una provincia imperial gobernada por un sustituto del
emperador, con el título de legatus Augusti pro
prætore, nombrado entre los senadores que habían ejercido el consulado. El alto rango del
gobernador se debía a que mandaba sobre un
ejército provincial compuesto por varias legiones;
en el caso de Dacia, las legiones eran tres.

Después de la derrota a los yacigios, Turbón permaneció en Dacia, al menos hasta finales del año 119,
para reorganizarla. Así, la provincia de Dacia cambió su nombre por el de Dacia Superior, mientras
que los territorios que habían pertenecido a Moesia
Inferior al norte del Danubio y seguían bajo dominio romano, es decir, el este de Oltenia y el sureste
de Transilvania, formaron la provincia de Dacia
Inferior. Finalmente, en el noroeste de Transilvania,
al norte de los ríos Mureș y Arieș se crea Dacia
Porolissensis. Si los nombres de las provincias Dacia
Superior e Inferior se originaron en su posición por
el Danubio, el de Dacia Porolissensis inspira su
nombre en Porolissum, su principal centro militar.
De las tres provincias Dacias, Dacia Superior tenía
un gobernador nombrado entre los senadores que
habían ejercido la prætura, la segunda magistratura en Roma. Esta disminución en el rango de la
provincia en comparación con la época de Trajano
se debió a que solo quedó una legión estacionada

Esta organización administrativa, nacida de las peculiaridades de la conquista, solo duró la época de
Trajano. En 117, inmediatamente después de la muerte del emperador, los sármatas roxolanos del este y los
sármatas yacigios del oeste atacaron las provincias
del norte del Danubio, aprovechando la disminución de su ejército por la transferencia de muchas
unidades militares a Asia para participar en la guerra
contra los partos. El ataque fue tan grave que Adriano,
el nuevo emperador (117-138), ordenó la destrucción
de la supraestructura del puente de Drobeta para
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en su territorio. Las otras dos provincias contaban con una única guarnición de tropas auxiliares
y, por consiguiente, estaban dirigidas por gobernadores de la segunda clase de la nobleza, la de
los caballeros. Sin embargo, independientemente
del estatus social más bajo de los gobernadores de
Dacia Inferior y Dacia Porolissensis, estos no estaban subordinados al gobernador de Dacia Superior,
sino directamente al emperador.

Nacida por razones militares, durante un período de crisis, esta organización administrativa duró
desde 168 hasta 271, cuando la Dacia romana fue
abandonada debido a la crisis político-militar en
todo el Imperio.

3. La organización militar de
Moesia Inferior y de Dacia.
El ejército como factor de
romanización

Esta organización administrativa duró hasta las guerras marcomanas, que comenzaron en 166, cuando
el éxito de los ataques bárbaros sobre la Dacia romana reveló las debilidades de su sistema de defensa
por la escasez de sus tropas y la falta de coordinación de los ejércitos de las tres provincias. La
respuesta del emperador Marco Aurelio a la crisis
militar consistió en destinar una segunda legión a
Dacia y, en 168, instituir un gobernador único para
todas las provincias dacias. El hecho de que esas
provincias seguían siendo entidades administrativas
distintas se desprende incluso del nombre oficial del
gobernador general, a saber, «de las tres Dacias».
El cambio del nombre de Dacia Superior a Dacia
Apulensis y de Dacia Inferior a Dacia Malvensis,
según los nombres de las sedes de sus gobernadores, que se produjo también en aquel entonces, era
necesario para mostrar incluso por el título que habían dejado de ser provincias independientes, bajo el
mando directo del emperador, como todas las demás
provincias cuyo nombre incluía el término «Superior»
o «Inferior». Para ser gobernador de las tres Dacias se
volvió a exigir el rango más alto, el de antiguo cónsul,
ya que su ejército incluía dos legiones.

Después de la ocupación de Dacia por Trajano, la
frontera del Danubio Inferior se mantuvo prácticamente igual hasta finales del Imperio temprano.
Así, el limes danubiano entre Viminacium y Novæ,
dotado de efectivos militares numerosos para resistir a los ataques dacios, fue abandonado, ya que
la zona estaba protegida ahora por la Dacia romana. Algunas de las unidades estacionadas más
arriba de Novae fueron enviadas a la provincia de
Dacia y a los territorios del norte del Danubio anexados a la Moesia Inferior, mientras que el resto
fueron trasladadas hacia el este para proteger la
orilla derecha del Danubio hasta la desembocadura en el Mar Negro.
Por fin había llegado el momento de establecer las
primeras legiones en Dobruja, la legión XI Claudia
en Durostorum, justo al lado de la actual frontera
de Rumanía y la legión V Macedónica en Troesmis.
Además, desde el reinado de Trajano, varias unidades
auxiliares de infantería y caballería están atestiguadas en Dobruja, además de la flota con principal
base en Noviodunum. El número total de soldados
en Dobruja durante el período Trajano-Marco Aurelio
ascendía probablemente a unos 12 000-14 000 y, después del traslado de la legión V Macedónica a Dacia,
en 167-170, a unos 8 000 soldados (fig. 6).

Fig. 5. Columna de Trajano, escena CXLV, «Muerte del
rey Decébalo». Foto de detalle a partir de la copia de la
columna de Trajano ©MNIR ©George Dumitriu.
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Fig. 6. Distribución de las fortificaciones militares romanas
en las provincias de Dacia y Moesia Inferior, según FlorianMatei Popescu, Ovidiu Țentea, Auxiliæ Moesiæ Superioris,
București, 2018.
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El relativamente limitado tamaño del ejército romano en Dobruja durante el Principado se debió a las
características de su frontera. El Danubio Inferior
es, en sí, un obstáculo importante, y más allá del
curso fluvial propiamente dicho, la zona está salpicada de numerosos pantanos y lagos. En la parte
occidental de Dobruja, el río se divide para crear
dos enormes pantanos, conocidos hoy como Balta
Ialomiței y Balta Brăilei; al norte hay numerosos lagos y más lejos, al noreste está el Delta del
Danubio. Por lo tanto, en esta zona el Danubio tiene pocos vados en: Durostorum, Carsium, Dinogetia
y Noviodunum. Pero, por supuesto, en los duros inviernos, en muchas zonas, el río se podía cruzar
sobre hielo y esto es precisamente lo que solían hacer los dacios y los sármatas.

La provincia de Dacia recibió originalmente grandes efectivos militares compuestos por tres legiones
y al menos 27 unidades auxiliares, sumando unos
30 000 soldados. La legión IV Flavia estuvo estacionada en Berzovia, en Banat, y las legiones I Adiutrix
y XIII Gemina estaban en Apulum. Sin embargo, las
dos primeras dejaron Dacia hacia finales del reinado de Trajano para no regresar nunca. Algunas de
las tropas auxiliares restantes en Dacia después
de la conquista fueron retiradas posteriormente por
Trajano. En concreto, en el año 110, cuatro unidades
fueron trasladadas a Panonia Superior y otras cinco
se destinaron a Panonia Inferior y Moesia Superior.
La retirada de tantos soldados de la nueva provincia
fue posible debido a la tranquilidad en sus fronteras.
Asimismo, hay que tener en cuenta que el ejército
era la principal mano de obra utilizada en las grandes
obras de construcción necesarias al anexionar una
provincia. Por lo tanto, nada más estrenar las principales calzadas, los castros y algunos asentamientos
civiles, incluyendo, en primer lugar, Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, la colonia de Trajano, las tropas utilizadas ya se podían asignar a otras provincias.

Por lo tanto, para controlar los vados y la navegación por el Danubio, según el principio de la defensa
lineal de la frontera, regla vigente en los tres primeros siglos d. C., los romanos no necesitaban efectivos
militares numerosos. En cuanto a la costa marítima,
no hay pruebas definitivas de que, hasta los ataques
de los godos en el siglo iii, se la hubiera considerado
una verdadera frontera a defender. Por estas razones, todas las unidades militares de esta parte de
Moesia Inferior estuvieron estacionadas a lo largo
de la orilla derecha del Danubio y en dos cabezas de
puente en la orilla opuesta, en Barboși y Aliobrix.

Como se ha señalado anteriormente, la particularidad de Dacia era que, al situarse más allá del
Danubio, estaba rodeada por tres lados de poblaciones bárbaras, de las que no la separaban barreras
naturales significativas, por lo que, en su caso, no
se podía organizar un sistema de defensa lineal
como para otras provincias fronterizas europeas. De
todos modos, Trajano solo logró sentar las bases
de la organización de las fronteras de la Dacia romana, por una parte, porque no tuvo tiempo suficiente
a tal fin, y, por otra, porque se encargó de disponer a
las tropas según su enfoque ofensivo. Debido a que
gran parte de la provincia estaba en el interior de los
Cárpatos, que no son muy altos y además son cruzados por numerosos ríos o pasos, la primera línea

Al anexionar Dacia, los romanos tuvieron que organizar la defensa de un territorio al norte del Danubio
que carecía de la barrera de unos ríos que lo separaran de las poblaciones beligerantes que lo rodeaban.
Es muy probable que la participación directa de
Trajano en la organización militar del limes entre el
Rin y el Danubio, la primera frontera convencional
romana fortificada, le convenciera de que aplicando
el mismo tipo de soluciones a una escala mucho mayor se hacía posible defender a Dacia también.
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de defensa se componía de castros que atajaban estos valles. Las legiones, apoyadas por unas cuantas
unidades auxiliares se agruparon en el suroeste y
el centro de la provincia, a lo largo de las vías principales, y desde allí aseguraban la conexión con el
Danubio, y, por tanto, con el resto del Imperio, pero
también podían intervenir en cualquier otro sector amenazado. Había un precedente de utilizar los
castros para cortar los pasos montañosos, a saber, la
situación en Asia Menor en la frontera con Armenia;
en cambio, el sistema de despliegue concéntrico de
tropas, adaptado a Dacia y suponiendo una defensa en el interior o la concentración para operaciones
ofensivas, lleva la marca de la originalidad del pensamiento militar de Trajano y su estado mayor.

en montarse, pero también porque la movilidad de
las tropas implicaba abandonar algunos y construir otros nuevos. A pesar de esta provisionalidad,
impuesta por el enfoque ofensivo de Trajano, cabe
subrayar que los primeros castros de la provincia se
ubicaron tan juiciosamente que cuando las unidades militares que las ocupaban fueron reemplazadas
o complementadas con otras nuevas, por lo general,
estas erigieron sus fortificaciones en el mismo sitio, como pasó en el caso de Tibiscum, Micia, Gilău,
Porolissum, Cășei, Ilișua. Los castros parecen haber sido construidos siempre para acoger a una sola
unidad militar y tienen, generalmente, tamaño pequeño (fig. 9).
La Dacia romana, la única anexión de Trajano,
mantenida por su sucesor, Adriano (117-138), fue
reorganizada por este emperador a nivel tanto administrativo como militar. Una vez finalizada la
reorganización administrativa de la Dacia romana
en tres provincias distintas, el trabajo de sus gobernadores se centró en estructurar sus sistemas
de defensa, que supuso en primer lugar su fortalecimiento. Los efectivos militares de estas provincias
fueron complementados por Adriano con una serie de
unidades auxiliares, desplegadas tanto a lo largo
del limes, como en el interior del territorio, llevadas para reemplazar a las dos legiones transferidas
a las provincias vecinas, Panonia Superior y Moesia
Superior. Donde la frontera había sido establecida
por Trajano, los pequeños castros solían ser reemplazados por otros más grandes correspondientes
al aumento de tropas estacionadas en posiciones

La misma concepción ofensiva que supone la maniobrabilidad de los efectivos llevó al desplazamiento
de unidades militares en el este de Oltenia y Valaquia,
pertenecientes a la Moesia Inferior, a lo largo de
los ríos que conectan el Danubio con los Cárpatos
y a través de estos, con Transilvania: por el río Olt
posiblemente el castro de Slăveni y seguramente
el Castra Traiana; en el camino al paso Bran, los castros de Voinești y Rucăr; por el río Ialomița, los castros
de Drajna de Sus, Mălăiești, Târgșor; en la desembocadura del río Siret en el Danubio, la cabeza del
puente de Barboși. De esta misma disposición
de las tropas resulta que el ejército de Moesia Inferior
no se desplegó en Valaquia en una frontera propiamente dicha, sino que solo supervisó las vías que la
cruzaban, para asegurar el control político sobre
la misma y el tráfico militar entre el limes danubiano y el sureste de Transilvania, que le pertenecía
(figs. 7 y 8).
Con pocas excepciones, los castros auxiliares
de Trajano en Dacia se construían como recintos de
tierra o estacas y tierra, en primer lugar, porque todo
el sistema de defensa debía tardar lo mínimo posible

Fig. 7. Campamento romano de Mălăiești, distrito de Prahova:
planos superpuestos de diversas fases de la investigación,
según Ovidiu Țentea, Florian-Matei Popescu, Between Dacia
and Moesia Inferior. The Roman forts in Muntenia under Trajan,
București 2016, p. 23.
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Fig. 8. Termas del campo Mălăiești, ©Ovidiu Țentea.

avanzadas y, al mismo tiempo, comenzó la reconstrucción, en piedra, de los castros en todo el territorio
de las provincias Dacias.

El limes de las Dacias aprovechaba todos los obstáculos naturales de la zona, las montañas y los ríos,
y los complementaba con castros de tal manera que
atajara todas las rutas de acceso al interior de la
provincia. Sin embargo, dado que los cursos transilvanos de los ríos Someș y Olt son tan pequeños
que no pueden constituir más que simples líneas de
demarcación, en este caso los verdaderos obstáculos seguían siendo las cordilleras de los Cárpatos
Orientales y Meridionales. Por lo tanto, excepto
aquella parte del limes de la Dacia Inferior que estaba situada al sur de los Cárpatos y fijada por el
río Olt, el resto del sistema de defensa de Dacia se

En el río Olt se organizó el limes de la Dacia Inferior,
lo cual supuso la unión de los dos tramos de la frontera provincial, del sur y del norte de los Cárpatos
Meridionales, surcando el desfiladero del río con
una calzada de uso militar. Esta estaba defendida
por castros, de los cuales algunos eran pequeños,
diseñados para el estacionamiento de las tropas
irregulares, numerii, especializadas en supervisar
las vías de comunicación y las fronteras.
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Fig. 9. Imagen aérea del campamento Porolissum, Moigrad,
distrito de Zalău ©Horațiu Cociș/MJIAZ.

adaptó al uso de los Cárpatos, con la peculiaridad
que las unidades militares no estaban desplegadas en primera línea en la zona montañosa, sino a
una distancia, a veces considerable, hacia el interior de la provincia: por el Someș y el Olt Superior,
por el camino que seguía la frontera o a la salida de
los principales valles que permitían el tráfico desde
Barbaricum hasta el interior provincial. Esta disposición de los castros en la profundidad del sistema
de defensa y no en la línea fronteriza, según la norma vigente en el Imperio, se explica por la necesidad
de prevenir que los atacantes los evitaran o los bloquearan y de garantizar el rápido desplazamiento

de tropas, aun en condiciones de guerra, tanto por
la vía que iba a lo largo de la frontera, como por las
vías radiales, hasta cualquiera de los sectores del
limes amenazados.
Como resultado de todos los trabajos militares realizados durante la época de Adriano, la frontera de
las Dacias tomó su forma clásica y solo sufrió pequeños cambios o en tramos limitados, en tiempos de
los sucesores de este emperador.
Las guerras marcomanas del emperador Marco
Aurelio (161-180) representaron un punto de
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Fig. 10. Imagen aérea del campamento de la Legio V
Macedonica en Potaissa, Turda, distrito de Cluj
© Horațiu Cociș/MJIAZ.

inflexión en la historia militar del Imperio Romano,
ya que se puso de manifiesto que, por mucho que se
fortificara una frontera, esta no podía resistir ante
ataques a gran escala. Ello hizo que los emperadores
romanos de finales del siglo ii y principios del siglo
iii tomaran una serie de medidas para consolidar la
defensa del Imperio a través del aumento de efectivos militares, la defensa de las fronteras y limitadas
anexiones territoriales.

trasladó la legión V Macedónica de Moesia Inferior a
Potaissa. De esta manera, los efectivos de la guarnición de las tres provincias Dacias alcanzaron, después
del año 168, unos 40 000 soldados. Luego, tras haber
alcanzado la paz, se fortaleció sobre todo la frontera occidental de Dacia, la más afectada, y se siguió
la reconstrucción en piedra de los castros (fig. 10).
En el mismo período, es decir, durante Septimio
Severo (193-211) o su sucesor Caracalla (211-217), la
parte sur de la frontera de la Dacia Inferior por el Olt
fue trasladada a una distancia de 10-50 km al este,

En Dacia, desde las guerras marcomanas, se decidió
unificar el mando militar de las tres provincias y se
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en la llanura valaca. La nueva frontera, llamada limes Transalutan por los investigadores modernos,
medía unos 235 km desde el Danubio y hasta la
falda de los Cárpatos. Consistía en una cadena de
castros, la mayoría de fábrica de tierra, aunque con
uno de ladrillo y otro de piedra, que tenían delante un parapeto de tierra con estacas, pero sin foso,
línea que no continuaba en la zona subárpata, quedando interrumpida en su parte central por el curso
de un pequeño río, el Vedea, que la sustituía.

de las comunidades autónomas locales. Desde luego
que este proceso ocurrió en ambas provincias, donde aparecen en inscripciones numerosos beneficiarii,
suboficiales adscritos a comandantes militares, en
un número que sube a la vez que el rango de estos,
hasta los gobernadores provinciales. Desempeñaban
funciones administrativas en las oficinas de sus comandantes, mientras que los subordinados a los
gobernadores actuaban también como fuerza policial,
especialmente para la vigilancia viaria. En Dobruja,
el ejército también está acreditado en la gestión de
los conflictos relacionados con los límites entre las
propiedades. El uso de los militares en el establecimiento de lindes territoriales se debe, por supuesto,
tanto a su capacidad técnica de realizar mediciones
topográficas, como la de hacer cumplir las medidas
adoptadas en nombre de los gobernadores.

La razón por la cual en esta región se abandonó una
frontera natural, el río Olt, aunque realmente no era
un obstáculo mayor, y se construyó otra frontera, artificial, probablemente no se debe tanto al deseo de
los romanos de anexionar el oeste de Valaquia, una
zona pobre, sino más bien a la necesidad de garantizar la seguridad del camino de alto valor estratégico
que unía la frontera danubiana de Moesia Inferior y
el sureste de Transilvania por el paso de Rucăr-Bran.

Hasta principios del siglo iii, el estatus social de los
soldados variaba según la unidad que integraban;
los ciudadanos romanos estaban en las legiones, y
los hombres libres no ciudadanos, en las unidades
auxiliares; a estos, al ser licenciados como veteranos, se les recompensaba con la concesión de la
ciudadanía. En 212, el emperador Caracalla extendió
la ciudadanía romana a todos los habitantes libres
del Imperio, borrando así las distinciones entre los
rangos de las diferentes unidades militares. Como
se les reclutaba en todo el Imperio, el origen étnico
de los militares romanos era variopinto, pero durante los 25 años de servicio militar, hasta los soldados
menos romanizados de las unidades auxiliares acababan asimilando la civilización romana, incluso la
lengua latina y su escritura.

A principios del siglo iii, cesa la evolución del limes
de Dacia y, hasta el final de la dinastía de los Severos,
en 235, solo se hicieron arreglos menores en el interior de las fortificaciones existentes. Luego, durante
la crisis del siglo iii, solo hay fenómenos regresivos,
destrucción y abandono de castros o incluso de sectores fronterizos enteros.
El papel del ejército romano en Dacia y en la Moesia
Inferior, al igual que en todo el Imperio, excedía
considerablemente el ámbito militar y el de la construcción. Los gobernadores acudían al ejército para
complementar la plantilla necesaria en la administración provincial, ya que el uso de los soldados no
requería gastos adicionales. El sistema de encomendar tareas administrativas a los soldados surgió desde
el comienzo del Principado y se fue desarrollando
hasta finales del siglo iii, debido al aumento del poder
imperial simultáneo al declive de las prerrogativas

Las unidades militares iban seguidas por las familias
de los soldados y por muchas personas que vivían
atendiendo sus necesidades: artesanos, comerciantes, prostitutas. Por lo tanto, cerca de cada castro
de Dobruja y Dacia, construido en suelo público,
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ager publicus, se establecieron asentamientos civiles organizados según la legislación romana. Estos
asentamientos acabaron formando dos de las tres
ciudades de derecho romano de Dobruja, a saber,
Troesmis y Noviodunum, y en Dacia crearon siete de las diez ciudades: Drobeta, Dierna, Tibiscum,
Apulum (dos ciudades), Potaissa, Porolissum. Por
consiguiente, se vieron profundamente romanizadas las áreas que rodeaban los castros, ubicadas
en la frontera en Dobruja, por un lado, y tanto en la
frontera como en el interior de la provincia en Dacia,
por el otro. Es más, los veteranos romanos también
se asentaron, aunque de forma menos compacta,
fuera de la propia zona militar, por lo que la influencia del ejército en la propagación de la civilización y
la lengua latina en estas provincias fronterizas es, en
realidad, mucho más extendida (fig. 11).

Los numerosos ataques de los sármatas y los dacios,
llevados a cabo en el siglo i d. C. en el territorio de
Dobruja, antes y después de su anexión por los romanos, causaron gran destrucción e incluso la parcial
despoblación de la región; aun así, tal y como lo demuestran los datos sobre la situación en los siglos
siguientes, no lograron cambiar su estructura étnica.
La reorganización de la frontera de Moesia Inferior
por parte de Trajano finalizó la división de Dobruja
en tres partes: las orillas del Danubio, el interior y
la costa marítima. Cada una de estas zonas no era
solo una unidad geográfica, sino que también desarrolló peculiaridades administrativas y rasgos
étnicos propios.
Como se ha indicado anteriormente, las orillas del
Danubio se organizaron como un distrito militar
y se convirtieron en la región más romanizada de
Dobruja. En Troesmis, cerca del castro de la legión
V Macedónica, hay dos asentamientos civiles atestiguados, uno bajo el control del comandante de la
legión, llamado canabæ y otro, vicus o civitas, que no
dependía de él. De todas maneras, ambos se autogestionaban y estaban gobernados por magistrados
y concilios que copiaban a los típicos de las ciudades de derecho romano y, en última instancia, a la
propia Roma. Después del traslado de la legión, en
167, a Potaissa, en Dacia, la situación de estos asentamientos desprovistos ya de su principal actividad
económica, la del suministro para los soldados, se
volvió crítica. Para contrarrestar con privilegios administrativos los efectos negativos de la partida de la
legión, el emperador Marco Aurelio decidió promover uno de los asentamientos al estatus de ciudad de
derecho romano con rango de municipio. Tal y como

4. La población y los asentamientos
del noreste de la Moesia Inferior
(Dobruja) y de Dacia
El gran poeta latino Ovidio, exiliado a Tomis en 9-18
d. C., nos aporta la información más completa sobre
la estructura étnica de Dobruja unas décadas antes
de su anexión por los romanos, cuando todavía formaba parte del Reino de Tracia. Descubrimos así que
los getas, o sea, de hecho, los dacio-getas representaban la población más numerosa de la región,
y que también estaban presentes en las ciudades
griegas de la costa, por lo que el poeta incluso escribió versos en la lengua de estos, que, por supuesto,
había aprendido de antemano. Luego, aparte de los
griegos de las ciudades costeras, aliadas —o sea subordinadas— de los romanos, también enumera a
los sármatas, en realidad a los escitas que se les parecían según el estilo de vida, asentados en el sur de
Dobruja, así como a los besos tracios.

Fig. 11. Máscara de casco de desfile de Carsium, Hârșova,
distrito de Constanța. ©MNIR ©Ing. Marius Amarie.
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hemos aprendido del reciente descubrimiento de
dos de las aproximadamente 50 tablillas de bronce
donde estaba escrita la ley de organización municipal de Troesmis, la concesión del estatus de ciudad
tuvo lugar entre 177 y 180. La importancia de Troesmis
también es evidente por el hecho de que dos de los
sacerdotes del culto imperial de la provincia proceden de esta ciudad, lo que podría significar que el
concilio provincial también tenía su sede aquí.

estatus jurídicos romanos. Esta población compartía
la civilización romana y hablaba, al menos en ocasiones oficiales, exclusivamente en latín.
En la costa, estaban las antiguas ciudades-estado griegas Callatis, Tomis, Histria y, más al norte, la
pequeña ciudad de Argamum, sobre la cual no tenemos información epigráfica. Durante los primeros
tres siglos e. c., las tres principales ciudades griegas de Dobruja fueron civitates peregrinae, es decir,
comunidades autónomas sin estatus romano. En
estas ciudades, la población hablaba predominantemente el griego, pero en cada una de ellas había
una comunidad llamada conventus o tribu, de ciudadanos romanos, la mayoría de los cuales eran
veteranos hablantes de latín. Además, en Histria y
sobre todo en Tomis, se certifica la existencia de soldados activos o enterrados en su lugar de origen o
residencia. Las tres ciudades de Dobruja formaban parte, junto con Dionisópolis y Odessos, de la
comunidad de las cinco, que se convirtieron, con
la adhesión de Mesembria, en las seis ciudades griegas de la costa del Mar Negro pertenecientes a la
Moesia Inferior. El pontarca, el líder de esta comunidad, que era sacerdote del culto imperial, residía
en Tomis. Tanto el considerable número de tropas
atestiguadas en Tomis, como su condición de principal ciudad griega de Moesia Inferior son argumentos
que apoyan la teoría de que Tomis también era la
sede del gobernador de la Moesia Inferior.

En Noviodunum, a mitad de camino entre Novæ y
Crimea, es decir en el centro del sector fronterizo
naval patrullado por la flota de la provincia, lo más
probable es que estuviera el cuartel general de su
mando y, por lo tanto, la base más importante de la
flota. Aquí se desarrolló un importante asentamiento civil, que probablemente alrededor del año 200
fue ascendido al rango de municipio.
Cerca de otros castros auxiliares se certifica la
existencia de asentamientos civiles que no alcanzaron el estatus de ciudades, pero algunos de
ellos sí tenían una organización pseudomunicipal:
Capidava, Ægyssus, Halmyris. Previsiblemente, los
nombres de los asentamientos fronterizos son, en
su gran mayoría, prerromanos, sobre todo getodacios. En la parte sudoccidental de Dobruja, hay
una concentración de topónimos acabados en
«-dava», característicos de las fortalezas geto-dacias, lo que apunta a que, en el momento de la
anexión, en esta región la población local vivía, según sus tradiciones, en asentamientos fortificados.
Sin embargo, en el área del limes, hay atestiguados
solo unos pocos asentamientos locales pequeños que sobrevivieron hasta mediados del siglo ii
y unos pocos dacios, que, en cualquier caso, estaban en contacto con el ejército romano. Por otra
parte, en toda la región fronteriza había una población cosmopolita compacta, dependiendo de los
soldados, que vivía en comunidades con diversos

La parte interior de Dobruja era principalmente una zona rural dividida entre el territorio de los
asentamientos militares y las ciudades romanas
danubianas, y el de las ciudades costeras griegas.
Solo en el extremo sur de esta zona se desarrolló
Tropæum Traiani, la tercera ciudad con estatus romano de Dobruja. El asentamiento de las cercanías
del trofeo de Adamclisi surgió al mismo tiempo o
inmediatamente después de la inauguración del
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monumento en 109, como queda atestiguado en
una dedicación de sus habitantes a Trajano, de
116/117. Había varios destacamentos de soldados
de las legiones I Itálica y V Macedónica, entre los
cuales el más grande, de 1500 personas, probablemente trabajó en la construcción del monumento y
posiblemente del asentamiento. Más tarde, durante los reinados de Antonino Pío (138-161) y Marco
Aurelio (161-180), oficiales de la legión XI Claudia
de Durostorum colocaron dedicaciones que, junto con otras inscripciones de los soldados, no
fechadas con precisión, demuestran una actividad
militar continua en este lugar. En algún momento
antes de 170, lo más probable durante la época de
Adriano, Tropæum Traiani fue ascendido al rango
de municipio.

del norte de Dobruja. Por lo tanto, la administración romana debe de haber poblado esta región,
en parte, con veteranos. Otra prueba de la política sistemática de colonización de la zona es que
en los vici Quinctionis y Ulmetum, aparte de ciudadanos romanos, se certifica la existencia de besos,
presentes en Dobruja desde la época de Ovidio, o
sea desde los tiempos de la dominación del Reino
Tracio. En los vici Secundini y Turris Muca, junto
con los ciudadanos romanos, está presente un grupo de población llamado «Lai». Si, tal y como parece,
esa palabra no es más que la transcripción romana del término griego «laoi», entonces designaría a
los campesinos autóctonos, lo más probable, getodacios. Así pues, en esta parte de la Moesia Inferior
era costumbre que personas de diferentes orígenes
y/o estatus social convivieran en el mismo vicus. La
razón del uso de este sistema por las autoridades
romanas era el reducido número de personas disponibles para la colonización en un momento dado,
así como la existencia solo de extensiones limitadas
de terreno libre, perteneciendo el resto a los antiguos habitantes, besos o autóctonos, cuyo derecho
de propiedad se debía respetar.

En el resto del interior de Dobruja solo había unidades administrativas rurales, la mayoría de tipo
romano, vici (aldeas) y villæ rusticæ (fincas). Así,
según una estadística reciente, en Dobruja había
26+2 (?) vici, comparado con 8+6 (?) unidades administrativas rurales de tipo griego, además de 68
villæ rusticæ, 27 cementerios y 74 tumbas aisladas
de tipo romano.

En consecuencia, salvo las ciudades griegas que, a
pesar de la fuerte influencia de la civilización romana, conservaban sus tradiciones, incluido el uso de
su propia lengua, el resto del territorio de Dobruja
fue profundamente romanizado durante el Imperio
temprano, especialmente como resultado de la
presencia de un número considerable de soldados
y la colonización con veteranos y ciudadanos romanos. Además, el hecho de que ninguna de las tres
ciudades de derecho romano de Dobruja fuera promovida de municipio a colonia, como en Dacia, se
debe probablemente a la presencia de las ciudades
costeras griegas, que siguieron siendo los principales centros urbanos de la región.

Los vici, la mayoría con nombres romanos, tenían
una organización romana estándar, con uno o,
más a menudo, dos magistri elegidos anualmente, y si eran más grandes, también contaban con
un administrador financiero. Aún más significativa
es la presencia, en algunos de los vici, de veteranos y ciudadanos romanos. Los vici poblados por
veteranos y ciudadanos romanos son los más numerosos en el territorio (regio) de Histria, lo cual
se explica, en parte, por un mejor conocimiento de
los asentamientos rurales de esta zona. Sin embargo, es difícil considerar como pura coincidencia
la concentración de inscripciones que mencionan
comunidades de veteranos y ciudadanos romanos
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En comparación con las demás provincias, la estructura étnica de Dacia en la época romana tenía
sus particularidades resultantes de la forma en que
fue conquistada y luego organizada por Trajano. En
el siglo iv, Eutropio, el autor de un breve manual de
historia romana, resumía la opinión tradicional romana sobre la situación demográfica de Dacia justo
después de su anexión. Así se nos muestra que,
después de la despoblación de Dacia durante las
guerras, Trajano trasladó a un gran número de colonos de todo el Imperio para aprovechar las tierras
conquistadas. Luego, solo una década después,
cuando Adriano, el emperador que le sucedió, quiso abandonar Dacia y todas las demás conquistas
de Trajano, los miembros de su séquito le aconsejaron renunciar a su intención para no dejar a tantos
romanos en manos bárbaras.

reclutas de infantería y caballería procedentes
de la nueva provincia fueron asignados a otras unidades militares desplegadas en las fronteras del
Imperio, a veces incluso en zonas de difícil acceso
como el desierto egipcio, precisamente para mantenerlos alejados de su patria.
Tal y como lo demuestran los descubrimientos arqueológicos y, en menor medida, las inscripciones,
independientemente de las grandísimas pérdidas sufridas durante las guerras de conquista y a
pesar de la política de reclutamiento, los dacios
continuaron viviendo en Dacia bajo dominio romano. Por motivos de seguridad, las autoridades
romanas los mudaron de sus fortalezas situadas en
zonas de colinas y montañosas a aldeas de las tierras bajas. Sin embargo, la cerámica de tradición
local está presente no solo en los pequeños asentamientos autóctonos como los de Slimnic y Șura
Mică, Noșlac, Iernut, sino también en las ciudades
de Napoca, Apulum, Porolissum o incluso en algunos castros como Gilău, Bologa, Buciumi, Orheiul
Bistriței, Cumidava-Râșnov, Brețcu. Por supuesto,
en estos últimos casos, por lo menos al principio de
la dominación romana, no está demostrado el reclutamiento de los autóctonos en las unidades militares
estacionadas en dichos castros, sino la existencia a
su alrededor de una población civil dacia que mantenía vínculos económicos con los soldados.

La investigación histórica moderna ha aportado
nuevos datos sobre la demografía de la Dacia romana, que generalmente han confirmado los relatos
de Eutropio. Ha quedado establecido que la población de la nueva provincia estaba compuesta por
dacios autóctonos y colonos romanos. Muchos dacios perdieron su vida durante las batallas contra
los romanos y, de los capturados, 50 000 fueron
obligados a luchar en Roma como gladiadores en
los juegos organizados por Trajano para celebrar
su victoria. Luego, al igual que en el caso de otras
poblaciones guerreras, como los bátavos, los que
todavía vivían en su patria se reclutaron soldados
auxiliares. Estos reclutamientos buscaban no solo
usar sus cualidades guerreras, sino también despoblar los territorios de origen de los reclutas para
prever una posible rebelión de los conquistados. En
cuanto a los dacios, Trajano organizó solo dos unidades militares auxiliares, una de caballería y otra
de infantería. Sin embargo, el descubrimiento de
numerosos diplomas militares otorgados a veteranos de origen dacio demuestra que la mayoría de

En los primeros años después de la conquista, tuvieron un estatus jurídico inferior en la población libre
del Imperio, el de dediticii, o sea sin derecho de ser
sujetos de actas jurídicas legales, pero su situación
económica y jurídica fue mejorando. Así, a partir
de finales del siglo II, en la provincia había dacios,
es verdad que de condición social inferior, llamados Decébalo, lo cual nos muestra no solo que las
autoridades romanas ya no miraban con hostilidad
a los descendientes de sus antiguos adversarios,
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sino incluso que para la opinión pública el nombre
del rey héroe confería prestigio a sus portadores.
Luego, a mediados del siglo iii, Regaliano, un general romano de rango senatorial que se convirtió en
gobernador de Panonia y se proclamó emperador
en 260, afirmaba ser descendiente del rey Decébalo,
lo cual significa que era vástago de la nobleza dacia, tal vez incluso de la realeza, como su nombre
indica. Esto significa que en ese momento no solo
el origen dacio había dejado de ser un impedimento para la ascensión social hasta el más alto rango,
senador o incluso emperador, sino que, en ciertas
situaciones, a saber, las guerras en el área danubiana, era incluso una ventaja.

o artesanos que fundaron asentamientos rurales y
semiurbanos (localidades para mercados y ferias).
En los Cárpatos Occidentales se trajeron mineros
de la provincia de Dalmacia para trabajar en las minas de oro abiertas inmediatamente después de la
conquista y muchos otros colonos de las provincias
de Noricum y Panonia fueron instalados en pueblos
del sur y del centro de Transilvania, como Cașolț y
Calbor, o en centros artesanales como Micăsasa
y Napoca. Mientras que los colonos principalmente del sur del Danubio, de Moesia, de Tracia y de
Dardania poblaron Dacia Inferior, otros, menos numerosos, procedentes de las provincias occidentales
de Galia o Germania se establecieron principalmente en Transilvania.

A diferencia de las demás provincias, donde la difusión de los elementos romanos se hizo lentamente y,
en gran medida, fruto de iniciativas individuales, por
orden de Trajano, la administración imperial organizó la colonización masiva de la provincia de Dacia
en tan solo una década. La condición necesaria para
tal colonización fue la total transformación del territorio anexionado en propiedad pública romana,
ager publicus. En este suelo fue fundada, en nombre
de Trajano, por el segundo gobernador de la provincia, la primera ciudad de Dacia, la colonia de Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, poblada con ciudadanos romanos, muchos de origen itálico, que fue una de las
últimas ciudades romanas fundadas mediante un
auténtico proceso de colonización.

Se añadió un tercer tipo de colonización, la militar, ya que las unidades militares transferidas de
las provincias vecinas a Dacia iban acompañadas a
sus nuevos destinos por civiles que habían vivido en
asentamientos cercanos a sus castros y quienes les
seguían, ya que los soldados aseguraban un mercado para sus productos. Estos últimos pobladores
representaban una masa heterogénea de diferentes orígenes étnicos y estatus social, pero a punto
de ser completamente romanizados. A los civiles
que acompañaban a las tropas, por supuesto, se
les sumaban aquellos soldados que, después de su
servicio militar, decidían instalarse en Dacia, principalmente en los asentamientos situados al lado
de los castros donde habían servido. Los primeros
licenciamientos masivos de soldados de las unidades auxiliares de Dacia tuvieron lugar, como hemos
comprobado de los diplomas militares, pocos años
después de la conquista, en 109, 110 y 114.

Junto con esta forma tradicional de colonización en
Dacia se utilizó otra, más inusual, impuesta por el
número limitado de ciudadanos romanos deseosos
de asentarse en una zona de las afueras del imperio,
todavía no urbanizada y cuya seguridad no parecía garantizada. En consecuencia, se concedieron
tierras del suelo público a grupos de peregrini, habitantes libres sin ciudadanía romana, campesinos

La colonización oficial continuó a menor escala también en tiempos de Adriano, mientras hubo tierras
disponibles en el ager publicus.
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Asimismo, en Dacia, además de los grupos de colonos traídos por las autoridades, se instalaron por
iniciativa propia varias personas atraídas por las
posibilidades de desarrollar actividades económicas provechosas, especialmente comerciantes, la
mayoría de ellos de origen oriental.

De los nombres encontrados en las inscripciones de Dacia, tres cuartas partes son romanos y
el resto griegos (alrededor del 15 %), ilirios (un
4 %), además de nombres menos frecuentes celtogermánicos, tracio-dacios, semíticos, o más escasos
(asiáticos, iraníes, africanos). Dado que de las aproximadamente 5 000 inscripciones descubiertas en
Dacia solo unas 40 son griegas, 6-7 siro-palmirianas
y el resto latinas, se deduce que, independientemente de su origen étnico muy heterogéneo, los
habitantes de toda la provincia fueron profundamente romanizados (fig. 12).

Durante el reinado de Marco Aurelio (161-180), la
gran plaga y luego las guerras marcomanas causaron fuertes pérdidas de vidas humanas en
Dacia y en las demás provincias danubianas del
Imperio. Para remediar esta situación, además de
la asignación de nuevas tropas seguidas por sus
acompañantes civiles, como, en primer lugar, la
legión V Macedónica, las autoridades romanas organizaron una nueva colonización de Dacia, desde
luego a escala mucho menor que en los primeros años de la provincia. Puesto que la plaga había
diezmado la población de todo el Imperio, la colonización se hizo principalmente con bárbaros que
estaban cerca de las fronteras romanas. En concreto, como muestra Dion Casio, historiador del
siglo iii, en Dacia fueron instalados colonos germánicos ya en tiempos de Marco Aurelio, seguidos,
en 180, por 12 000 dacios libres, traídos por el gobernador C. Vetio Sabiniano durante el reinado
del emperador Cómodo (180-192). La información
del historiador romano ha sido confirmada por investigaciones arqueológicas que han demostrado
la presencia de población germánica en Bruiu y
de elementos dacio-carpos en Soporul de Câmpie,
Obreja, Locusteni, etc.

A diferencia de Moesia Inferior, en Dacia todos los
asentamientos son de tipo romano. Hay ciudades
(municipios y colonias), otros asentamientos civiles
sin estatus urbano, de los cuales los cercanos a los
castros se llamaban canabae o vici, así como unidades administrativas rurales, aldeas (vici) o fincas
(villæ rusticæ).
Si durante la época de Trajano en Dacia solo había
una ciudad, la colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
en el período siguiente, desde Adriano hasta
Septimio Severo (193-211), se produjo un intenso proceso de urbanización. La característica de
este proceso es que el estatus jurídico urbano se
concedía por los emperadores a los asentamientos
existentes, desarrollados cerca de los castros más
importantes, con una o dos excepciones: Napoca
y Romula. Estas ciudades, con la excepción de
Romula, estaban situadas a lo largo del eje viario
principal de la provincia, desde el sudoeste, con la
danubiana Drobeta, y hasta el extremo noroeste de
la frontera, en Porolissum.

Durante el reinado de Septimio Severo y de sus sucesores (193-235), en las inscripciones de Dacia
aparecen numerosos orientales y africanos, a veces organizados en asociaciones, reflejando su
posición favorable en el Imperio bajo la dinastía
afro-siriana de los Severos, más que su colonización masiva de la provincia.

El emperador Adriano fundó los dos primeros municipios, Drobeta y Napoca, y bajo Marco Aurelio,
después de la reorganización de las Dacias en
168-169, Apulum y Romula recibieron el estatus
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Fig. 12. Inscripción fundacional del templo de los
dioses de Palmira de Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
colección del MNIR. ©MNIR ©George Nica.

municipal. Poco después, dos de los municipios,
Napoca y Apulum, ascendieron al rango de colonia por decisión de Cómodo. En su política de
favorecer al ejército del Danubio que lo llevó al
trono, Septimio Severo prestaba especial atención a Dacia, que primero se materializó con la
asignación del estatus municipal a un segundo
asentamiento en Apulum y a los vici de Potaissa,
Porolissum, Dierna y Tibiscum (fig. 13). Le sigue
la obtención del estatus de colonia por Drobeta,

Potaissa, probablemente Romula y quizás Dierna.
Finalmente, también en tiempos de este emperador, consta que cinco colonias de Dacia —Dierna
(?), Sarmizegetusa, Apulum, Napoca, Potaissa—
exhiben el derecho itálico (ius italicum), el máximo
privilegio que se podía conceder a una ciudad. Por
esta ficción jurídica, el territorio de la ciudad
era considerado parte de Italia y, en consecuencia, sus ciudadanos tenían plena propiedad de su
tierra y estaban exentos de impuestos personales
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Fig. 13. Imagen del yacimiento arqueológico de Tibiscum,
Jupa, distrito de Caraş-Severin ©MNIR ©Ing. Marius
Amarie.

y sobre la propiedad, lo cual explica por qué, en el
Imperio, en una provincia generalmente no había
más de una ciudad exhibiendo este estatus.

legión XIII Gemina, Apulum se convirtió en el mayor
centro urbano de la provincia; luego, a más tardar
desde Adriano, también fue la sede del gobernador
de la Dacia Superior y posteriormente, la sede consular de las tres Dacias.

Sarmizegetusa sigue siendo la ciudad más prestigiosa de la Dacia romana, sede del consejo provincial,
e implícitamente, del culto imperial. Sin embargo,
después de que durante la época de Trajano fuera
probablemente la sede del gobernador, en el período siguiente, solo quedó aquí el procurador, o sea,
el jefe de la administración financiera de la provincia. En cambio, debido a la presencia del castro de la

Las ciudades de Dacia eran relativamente pequeñas, incluso según estándares provinciales. El área
contenida entre las murallas del recinto, allí donde
se ha podido calcular con cierta exactitud, variaba
de unas 30 hectáreas en Napoca y Sarmizegetusa,
así como en Histria en Dobruja, a unas 60 hectáreas
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en Romula. Sin embargo, si también se tiene en
cuenta la extensión de la superficie urbana construida situada fuera de los recintos fortificados, se
llega a tamaños considerablemente mayores, unas
100 hectáreas en el caso de Potaissa y Apulum.

Dacia, se complementa con los datos aportados por
la investigación arqueológica.
La principal actividad económica sigue siendo la
agricultura, cuya producción se destinaba principalmente al consumo interno, tanto de la población
urbana como de los dos ejércitos provinciales. En
cualquier caso, a pesar del considerable potencial
agrícola de la zona del Danubio Inferior, excepto
cuando Moesia fue gobernada por Plaucio Silvano
Eliano, no hay información sobre la exportación de
cereales o de cualquier otro producto agrícola a
Roma o a otras provincias del Imperio.

Aparte de las ciudades, en Dacia hubo otros asentamientos semiurbanos, centros mineros en las
montañas de Apuseni (Alburnus Maior, Ampelum),
balnearios (Germisara, Aquæ-Călan, Băile Herculane), localidades para mercados y ferias a lo largo
de importantes caminos (Șibot), importantes centros de artesanía (Micăsasa, Cristești). En algunos
casos, como Micia (Vețel, distrito de Hunedoara),
las dimensiones y el aspecto urbanístico del asentamiento nos hace pensar que su única distinción
de las ciudades más pequeñas de Dacia es la falta de estatus jurídico urbano debido a su ubicación
en el territorio de Sarmizegetusa. Destaca el hecho
de que, al igual que las ciudades, la mayoría de estos centros económicos están agrupados en la parte
occidental de Dacia, que se distingue como la zona
más desarrollada de la provincia.

Las propiedades pequeñas y medianas prevalecían
en ambas provincias, lo cual explica su limitada
capacidad de producción agrícola. Si la variada
producción de cereales, hortalizas y frutas que los
campesinos de las aldeas obtenían en sus pequeñas
parcelas se utilizaba principalmente para su propio
consumo, en fincas, que eran de tamaño mediano
según los estándares romanos, se cultivaban sobre
todo cereales, destinados a ser comercializados en
el mercado local.

En lo que respecta a los asentamientos rurales, la
mayoría de fincas —explotaciones agrícolas típicas
romanas— también están atestiguadas en el oeste
de Dacia; mientras que en toda la provincia había
aldeas, estas predominaban en su zona oriental,
principalmente rural.

En Dacia, una de las zonas más fértiles estaba en el
sur de Oltenia, donde el asentamiento de Cioroiul
Nou parece haber constituido el centro de residencia de los ricos propietarios de fincas que lo
rodeaban, mientras que, al sur del Danubio, el territorio de la ciudad de Callatis destacaba como la
región agrícola más rica de Dobruja.

5. La economía en el noreste de la
Moesia Inferior (Dobruja) y en
Dacia

En Dobruja, especialmente en su parte norte, en la
región de Histria que también incluía el delta del
Danubio, la pesca tenía un papel económico considerable, siendo mencionada en la famosa decisión
de establecimiento de lindes territoriales emitida por el gobernador Laberio Máximo; en Dacia, la
ganadería tenía una importancia similar. Aquí, los

La reconstrucción de la vida económica en las dos
provincias del Danubio Inferior se ve obstaculizada
por la falta de información escrita sobre este ámbito que, sin embargo, especialmente en el caso de
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grandes pastizales de propiedad imperial se arrendaban a personas acaudaladas que criaban rebaños
de animales destinados a la venta, probablemente
sobre todo al ejército de Dacia y quizás de las provincias vecinas.

Otras minas para metales no ferrosos funcionaron
en Banat, donde también se menciona un asentamiento llamado Centum Putea, «cien pozos» o sea
galerías de minas.
Por una inscripción de Teliuc, en las montañas de
Poiana Ruscă ubicadas en el suroeste de Dacia,
fechada en tiempos de Caracalla (211-217), nos
enteramos de la existencia de dos arrendatarios,
conductores ferrariarum, que explotaban las minas
de hierro. Ya que, en ese momento, en otras partes
del Imperio, las minas de hierro estaban administradas directamente por procuradores, ello significa
que las de Dacia tenían una producción más reducida o de menor calidad que no presentaba interés
directo para el fisco.

El cultivo de la vid también está documentado tanto
en el sur de Dacia, en Sucidava, por una inscripción,
como en su noroeste, en Potaissa, por el descubrimiento de un complejo vinícola.
Entre las actividades industriales, de lo que más
información tenemos es de la industria extractiva y
en particular de la extracción del oro. Justo después
de la conquista, los romanos abrieron minas de oro
en los Cárpatos Occidentales. La administración de
estas minas que formaban parte del patrimonio imperial estaba encabezada por un representante del
emperador con el título de «procurador del oro»,
procurator aurariarum, con sede en Ampelum, en
la zona minera. El primer procurador fue un liberto imperial, pero más tarde, probablemente de
la época de Antonino Pío, su rango se elevó y se
les elegía de entre los caballeros romanos. Estos
procuradores arrendaban las galerías mineras a
pequeños arrendatarios llamados leguli, que organizaban la minería del oro. La mayor parte del
oro extraído se entregaba a la administración imperial que, después de refinarlo, lo utilizaba para
acuñar monedas. Parte de la producción se la quedaban los arrendatarios, hecho demostrado por
el descubrimiento de numerosas joyas obtenidas
de oro nativo sin refinar. Mientras que una serie
de minas fueron abandonadas durante las guerras marcomanas de 168-169, la certificación de
procuradores del oro hasta mediados del siglo III
demuestra que la explotación de este metal precioso pronto se reanudó y continuó por lo menos
hasta el comienzo de la crisis posterior a la dinastía severa.

Otra importante riqueza de Dacia era la sal, como
muestra el nombre de una localidad de la provincia:
Salinæ. En la época romana, la sal se explotaba
en salinas que pertenecían también a la administración fiscal y se arrendaban, a veces junto con
los pastizales y el comercio de los productos correspondientes, a grandes arrendatarios llamados
conductores. Es probable que también fuera exportada a las provincias vecinas que no contaban con
salinas en su territorio.
La piedra para las calzadas y construcciones militares y civiles en Dacia y Dobruja se necesitaba
en enormes cantidades, por lo que los romanos
abrieron numerosas canteras. Así, hubo explotación del mármol en Bucova; de augita-andesita
en Petrae (Uroiu-Simeria) y Bejan cerca de Deva,
donde trabajó un destacamento de la legión XIII
Gemina; luego piedra de diferentes calidades en
Peșteana, Strei, Săcel, Geoagiu, Ighiu, Cheia cerca
de Potaissa, Baciu cerca de Napoca, Jucul de Sus,
etc., y en Dobruja, en Cernavodă, Capidava (Topalu)
y Deleni. Solo en el sur de la Dacia Inferior no había
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piedra, así que para Romula y Sucidava se trajo
desde el sur del Danubio.

ciudades de Histria y Tomis y en villa rustica de
Telița. Algunos de estos talleres tenían una producción especializada. En concreto, en Ampelum, C.
Julio Proclo producía lucernas y vasos esmaltados,
en Histria se fabricaban lucernas y en Callatis, figurillas. Finalmente, en Micăsasa, no lejos de Apulum,
había un gran centro cerámico que suministraba
a toda la provincia imitaciones baratas de las famosas vasijas de lujo con figuras en relieve (terra
sigillata) que se importaban de las provincias occidentales de Galia y Germania (fig. 14).

Las artesanías están atestiguadas tanto por inscripciones, como por los datos aportados por la
investigación arqueológica.
En las zonas urbanas o semiurbanas (localidades
para mercados y ferias), los artesanos se organizaban en asociaciones profesionales, collegia, que
no tenían por objeto organizar la producción, sino
el apoyo mutuo de sus miembros, así como su participación en diversas festividades y ceremonias.
El colegio más importante era el collegium fabrum,
a saber, de los trabajadores de la construcción y los
procesadores de materiales duros, que se menciona en las inscripciones de Sarmizegetusa, Apulum,
Potaissa, Drobeta, Tibiscum. También en Apulum se certifica un colegio de productores de tela, y
en Sarmizegetusa uno de productores o porteadores
de literas, a los que se añade, en una inscripción de
Marga, el colegio de los productores de odres. En
otras inscripciones de Sarmizegetusa, Aquae, Micia,
Cristești, se vuelve a mencionar a los canteros, y en
Sarmizegetusa y Apulum a los pintores, pero en estos casos no se indica la existencia de colegios que
les agrupara.

Ladrillos de la mejor calidad se producían en talleres civiles como los de Sarmizegetusa, pero
especialmente en los talleres de las unidades
militares, destacando la legión XIII Gemina, que
contaba con varios talleres de ladrillo funcionando
al mismo tiempo.
En los asentamientos civiles había grandes talleres de bronce, como los especializados en la
producción de fíbulas de Napoca o de equipos
para uso humano y arneses de Tibiscum y Miciaen Dacia, y Durostorum en la parte dobrujana de
Moesia Inferior. Aparte de ellos, en prácticamente cada castro, funcionaban pequeños talleres de
producción de elementos más sencillos de equipos
militares.

Sin embargo, mucho mayor era el número de talleres identificados a través de los descubrimientos
de hornos, moldes, productos semiacabados, residuos de procesamiento o análisis de materias
primas.

Un taller para producir objetos de plomo, especialmente espejos, funcionó en Sucidava, mientras que
en Tibiscum se fabricaban a gran escala abalorios
de vidrio, algunos incluso dorados, que se comercializaban en la provincia, pero también se exportaban
fuera del Imperio. En Porolissum y Romula se han
identificado talleres para el procesamiento de piedras de anillo grabadas, cuya producción de lujo se
vendía en Dacia, lo que demuestra el nivel económico bastante alto de su población.

En Dacia había talleres de cerámica atestiguados
en Apulum, Potaissa, Blandiana, Micia, Micăsasa,
Ilișua, Cristești, Orheiul Bistriței, Tibiscum,
Stolniceni, Slăveni, Sucidava; en Dobruja, los hay
en el asentamiento civil de Durostorum, en las
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Fig. 14a-14b. Molde para la producción de vasijas y cuencos de cerámica de Micăsasa,
distrito de Sibiu, colección del MNIT. © MNIR © Ing. Marius Amarie.
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Como en todo el Imperio, los romanos construyeron
calzadas de excepcional calidad en Moesia Inferior
y en Dacia para facilitar el movimiento de tropas,
que también se utilizaron para el transporte de civiles y mercancías, contribuyendo así de manera
esencial al desarrollo económico de las zonas que
recorrían. No es de extrañar, por lo tanto, que los
asentamientos de cierta importancia se construyeran normalmente en las calzadas principales,
especialmente en los cruces de estas con vías
secundarias.

La economía de las dos provincias, así como de
todo el Imperio, estaba completamente monetizada. En Dacia, siguiendo el modelo de las provincias
occidentales, solo circulaban monedas acuñadas
en los talleres imperiales, mientras que en Moesia
Inferior, como en las demás provincias orientales, junto con las monedas imperiales circulaban
también monedas fraccionarias de bronce de las
ciudades griegas. Tomis acuña moneda romana a partir de la época de Augusto; Callatis, en
tiempos de Nerón y luego continuamente desde Antonino Pío hasta Filipo el Árabe; e Histria desde
Antonino Pío hasta Gordiano III.

En el noreste de la Moesia Inferior (Dobruja), el
sistema viario fue finalizado por Trajano, como lo
atestiguan las piedras miliares de su época. Dadas
las condiciones geográficas, la red constaba de tres
calzadas principales, una siguiendo la costa marítima, otra recorriendo la terraza del Danubio y la
tercera pasando del sur al norte a través de la zona
central de Dobruja; las tres estaban interconectadas por vías secundarias transversales.

Los comerciantes estaban organizados en asociaciones profesionales, agrupados según su región
de origen. Por lo tanto, había asociaciones de comerciantes sirios en Apulum y Sarmizegetusa,
algunas de comerciantes de la provincia de Galacia
en Napoca y Germisara, al igual que comerciantes
individuales de la ciudad de Augusta Treverorum
(Germania) en Sarmizegetusa, Apulum, Drobeta.
Finalmente, en Sarmizegetusa, se atestigua una organización de comerciantes de toda la provincia de
Dacia Apulensis, independientemente de su origen.

En Dacia, la calzada más importante, construida poco
después de la anexión, conectaba la provincia con el
resto del Imperio por el puente de Drobeta, sobre el
Danubio, luego seguía paralelamente a su frontera
occidental hasta el norte, a Porolissum. A lo largo de
este camino, como se ha mencionado anteriormente,
es donde se fueron desarrollando todas las ciudades
de Dacia, con una excepción. Un segundo eje viario de la provincia, situado a lo largo de la frontera
oriental de la Dacia Inferior, comenzaba en la orilla
norte del Danubio, desde Sucidava y luego continuaba a lo largo del río Olt hasta el este de Transilvania.
Esta calzada se finalizó durante la época de Adriano,
cuando también se construyó su tramo más difícil,
que cruzaba los Cárpatos Meridionales por el desfiladero del Olt. Los dos ejes viarios principales de Dacia
estaban unidos por una serie de caminos secundarios que, en general, seguían el curso de los ríos.

Comerciantes de las tres Dacias también están presentes en Dalmacia, en Salona, Nedinum
y Tragurium, en Mytilene de la isla de Lesbos y
en la Augusta Traiana de Tracia, mientras que en
Aquileia, el gran centro económico del norte de
Italia está enterrado un ciudadano de la Colonia
Claudia Agrippina de Germania especializado en el
comercio con Dacia.
La paga militar era para ambas provincias la principal fuente de moneda utilizada en los intercambios
intraprovinciales e interprovinciales. En el caso
de Dacia, también debe tenerse en cuenta la exportación a las provincias vecinas de cantidades
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difíciles de estimar de cereales, madera y animales, así como seguramente sal, oro, otros metales
no ferrosos, quizás también hierro. Desde Dobruja,
se exportaba pescado conservado, tal vez madera,
pieles e incluso algunos productos artesanales.

procedentes de las ciudades de Moesia Inferior,
Tracia y Macedonia sean consideradas como el resultado de las relaciones comerciales con dichas
provincias, en el caso de las monedas emitidas por
las ciudades de Asia Menor, que de hecho son las
más numerosas, la explicación parece ser otra.

En Dacia, se importaba cerámica de lujo, terra sigillata, de Lezoux en la Galia central y de Rheinzabern
y Westerndorf en Germania; lucernas del norte de
Italia y Panonia; ánforas con vino y aceite de Grecia,
Asia Menor, pero también de Galia e Hispania; mortaria —vasos utilizados para preparar los alimentos
de los soldados— de las provincias vecinas; cristalería de las provincias danubianas y el Oriente, así
como estatuillas y estatuas de bronce particularmente de las provincias occidentales.

Dado que Asia Menor estaba situada en la ruta seguida por las tropas del Danubio para llegar al
teatro de operaciones militares del Éufrates, la presencia significativa de monedas de esta región en
Dacia probablemente documenta el uso de los militares de la provincia en las campañas orientales
del Imperio. También apoya esta conclusión el hecho de que entre las monedas más comunes están
las de Nicea con banderas militares romanas en el
reverso, emitidas en gran cantidad en la primera
mitad del siglo iii, precisamente para su uso por las
tropas marchando en el territorio de esa ciudad,
que representaba una zona de paso en el camino
hacia el Éufrates.

En cambio, el comercio del este de la Moesia Inferior
se orienta generalmente hacia el Oriente, de donde
se importan ánforas con vino y aceite, sarcófagos y
monumentos de mármol, objetos de bronce, cristalería, joyería. Los intercambios de mercancías se
hacían por mar desde las ciudades griegas, especialmente Tomis, donde también está atestiguada
la sede de los navegantes. Sin embargo, la existencia en Axiopolis (Cernavodă) de una asociación
de navegantes de todo el Danubio muestra que en
la zona de la frontera militar el comercio estaba
orientado predominantemente hacia el oeste.

Las autoridades romanas imponían tasas de aduana
no solo a la importación y exportación de mercancías hacia el Imperio y en el interior del mismo,
sino también a la circulación de mercancías entre
las provincias e incluso en el interior de las mismas. La administración imperial de aduanas estaba
dividida en ocho grandes circunscripciones geográficas, de las cuales la llamada publicum portorii
Illyrici, que comprendía diez provincias danubianas y balcánicas se subdividía en varios distritos,
uno de los cuales incluía la Moesia Inferior y las tres
Dacias. En el territorio de Dacia, consta la existencia de oficinas de aduanas en Dierna, Micia, Pons
Augusti (Marga), Drobeta, Porolissum y probablemente Sucidava.

Los pocos cientos de monedas de bronce de las
ciudades griegas descubiertas en Dacia requieren
una interpretación especial, ya que eran aceptadas
como instrumento de pago con valor estandarizado solo en el territorio de la ciudad que las emitió
y en los alrededores, pero no en las provincias
europeas, donde normalmente circulaban solo monedas imperiales. Si es factible que las monedas
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6. La crisis del siglo iii
y el abandono de Dacia

los cincuenta años de crisis, las provincias romanas orientales, a menudo sincronizándose con los
ataques de los bárbaros en Europa, lo que llevó al
Imperio al borde del abismo.

Entre los años 235 y 284, el Imperio Romano experimentó una terrible crisis, que cuestionó hasta su
propia existencia, llamada por la historiografía moderna «La crisis del siglo iii».

Sin embargo, mediante luchas sin tregua contra
oponentes muy duros y a veces numéricamente superiores, el ejército romano en última instancia salvó
la situación. Al mismo tiempo, los soldados de varios
ejércitos provinciales que lograban rechazar los ataques de los bárbaros, conscientes de su propio poder
y su papel, a menudo proclamaban emperadores a
los generales que los llevaban a la victoria. Esto causó numerosas guerras civiles entre emperadores y
generales usurpadores, que contribuyeron al debilitamiento de la fuerza militar de Roma y, por lo tanto,
de su capacidad de rechazar ataques externos.

La situación extremadamente grave que vivió el
Estado romano se debió a la conjugación de una crisis
externa con otra interna. Así, externamente asistimos a una serie de ataques por parte de bárbaros e
internamente a la anarquía militar acompañada de
una inflación galopante y el colapso de la vida económica. El alcance sin precedentes de los ataques
del exterior se debió a las evoluciones políticas del
mundo bárbaro. En Europa había desplazamientos
de poblaciones germánicas del norte al sur, acompañados de procesos de agregación que condujeron
a la formación de grandes confederaciones de tribus
cerca de las fronteras romanas: los godos al norte
del Mar Negro, y luego hacia el oeste, hasta el Mar del
Norte; los vándalos, los jutungos, los alamanes, los
burgundios, los francos. Entre estas confederaciones subsisten en la zona del Danubio Medio e
Inferior algunas poblaciones más antiguas, los sármatas iraníes y los carpos de origen dacio, quienes,
especialmente al principio del período, también representaron un peligro para la seguridad del Imperio.

Las primeras batallas contra los bárbaros en el
Danubio Medio e Inferior tuvieron lugar en 236,
cuando el emperador Maximino el Tracio (235-238)
derrotó a los sármatas y a los dacios libres establecidos en el oeste de Dacia. Tan solo dos años después,
en 238, comenzó la serie de grandes ataques en el
Danubio Inferior, que duró hasta el final de la crisis. En aquel año, los carpos que vivían en Moldavia,
aliados con los godos establecidos más al este, en
el territorio de la actual Ucrania, atacaron por primera vez Moesia Inferior, donde causaron grandes
estragos. Rechazados por el gobernador provincial
en combate, pero también con subsidios concedidos
a los godos, los bárbaros hicieron otra incursión al
sur del Danubio en 242, llegando hasta Tracia.

En Asia, la dinastía Arsácida del debilitado Reino de
Partia, con una estructura feudal descentralizada,
fue derrocada en 224 y reemplazada por una nueva dinastía de origen persa, la de los Sasánidas. Ello
supuso la aparición de un nuevo estado persa que,
considerándose descendiente del antiguo Reino
Aqueménida, reclamaba el control de todos sus territorios, o sea de todo el Oriente romano. Con una
estructura política centralizada y un gran ejército, el
reino de los sasánidas atacó repetidamente, durante

Más tarde, en 245, los carpos aprovecharon el hecho
de que una parte considerable del ejército romano
del Danubio Inferior fue destinada al Oriente para luchar contra los persas y atacaron Dacia. Penetraron
la línea fortificada del limes Transalutanus y saquearon el sur de Dacia y probablemente también
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Transilvania, en esta ocasión capturando a un residente de Apulum. La fuerza del ataque fue tan
grande que, para rechazar a los invasores, en 247,
hizo falta la intervención del emperador Filipo el
Árabe (244-249), acompañado de numerosas tropas, incluyendo destacamentos de las legiones VII
Claudia de la Moesia Superior y XXII Primigenia de
la Germania Superior. Una vez instaurada la paz,
Filipo el Árabe ordenó la fortificación de algunos
asentamientos, especialmente de Dacia Malvensis,
incluida la ciudad de Romula. Ya en 246, el mismo emperador otorgó a Dacia el derecho de emitir
sus propias monedas de bronce con la leyenda
«Provincia de Dacia». Estas monedas se emitieron
hasta 257, cuando, tras el empeoramiento de la situación en Dacia, el taller que, probablemente, las
producía en Sarmizegetusa cesó su actividad. La
rehabilitación de la provincia continuó durante el
reinado del emperador Decio (249-251), nombrado
en una de las inscripciones en su honor «restitutor
Daciarum», y de Treboniano Galo (251-253) cuando se restauró la calzada entre Apulum y Micia
(fig. 15).

permanecieron durante un año, y en 251 lograron
asesinar al emperador en la batalla de Abrito, que
supuso una gran derrota para el ejército romano.
Lo más probable es que durante esta invasión los
bárbaros también saquearan el sur de Dacia. Sin
embargo, después de este ataque fue abandonado
el llamado «limes Transalutanus» y la frontera romana al sur de los Cárpatos fue retirada al río Olt.
Dado que la región abandonada tan solo representaba una pequeña parte de la provincia, no es de
extrañar que de esta primera pérdida territorial del
Imperio en el Danubio Inferior no quedara constancia por parte de la tradición histórica romana.
Después de un breve período de tranquilidad, en
253, los godos atacaron de nuevo Moesia Inferior,
pero fueron rechazados por el gobernador Emiliano,
quien se convirtió en emperador, pero solo reinó
por unos meses.
En el mismo año, Valeriano (253-260) y su hijo
Galieno (253-260) ascendieron al trono. Durante el
reinado común de los dos emperadores, los romanos lucharon simultáneamente contra los alamanes
y los francos por el Rin; contra los godos y sus aliados, que estaban construyendo una flota, y a partir
de 256 organizaron incursiones de saqueo en el Mar
Negro y más adelante en el Mediterráneo oriental;
y contra los persas en Mesopotamia y en la frontera del Éufrates.

Debilitados por las pérdidas sufridas en el combate contra los romanos en 245-247, los carpos se
integraron en la confederación goda, cuya fuerza
aumentó aún más con nuevos refuerzos germánicos procedentes del norte. Por lo tanto, el gran
ejército bárbaro que atacó en 248 Moesia Inferior,
destruyendo, entre otras ciudades quizás Histria,
estaba formado por una coalición de tribus germánicas —godos, taifalos, bastarnos, vándalos— a los
que se unieron los carpos.

Sin embargo, la situación de Dacia parece relativamente estable: hasta 257 continuó la emisión de

Rechazados por Decio, el gobernador de Moesia
Inferior, que fue proclamado emperador después
de esta victoria, los godos volvieron a invadir la provincia en 250, con un ejército aún más numeroso.
Causaron enormes daños al sur del Danubio, donde

Fig. 15. Cabeza de la estatua de bronce del emperador
Decio, descubierta en Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
Sarmizegetusa, distrito de Hunedoara. Colección del MNIR.
©MNIR ©Ing. Marius Amarie.
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monedas provinciales de bronce, se dedicaron monumentos honoríficos a Galieno y a los miembros de
su familia, mientras que en Potaissa, el comandante de la legión V Macedónica finalizó la construcción
de un templo dedicado a la deidad oriental Azizus
Bonus Puer Conservator. Además, del ejército de
Dacia y especialmente de sus legiones se constituyeron destacamentos que fueron destinados al
Oriente, para luchar contra los persas de Sapor, y
al Rin, para enfrentarse con los germanos, quedando luego integrados en el ejército del Imperio Galo,
tal y como lo atestiguan los aurei emitidos por el
emperador Victorino en 269-270 para las legiones
V Macedónica y XIII Gemina. En Dobruja, en este
período se reparaba la calzada costera, lo que demuestra que aquí también las autoridades tenían la
situación bajo control.

al borde del colapso. Las incursiones combinadas
por tierra y mar de la confederación goda eran casi
ininterrumpidas. En 267 culminaron en un gran
ataque en el que algunos de los invasores se desplazaron río arriba por el Danubio y otros navegaron
hacia el sur hasta Grecia, pero al final fueron rechazados por Galieno y pidieron la paz.
En una situación general y regional tan dramática, es evidente que Dacia tampoco podía quedar a
salvo. Así, en toda la provincia se ha descubierto
solo una inscripción fechada después de 260, colocada por el comandante de la legión XIII Gemina
en Băile Herculane, o sea cerca del Danubio, en el
camino que unía la provincia al resto del Imperio,
y no en Apulum, lugar de estacionamiento de
su unidad. Luego, la presencia en Poetovio, en
Panonia Superior, también después de 260, de un
destacamento compuesto por soldados de las legiones V Macedónica y XIII Gemina bajo el mando
de un praepositus de rango ecuestre, que incluía
hasta al jefe y a los miembros de las oficinas del
destacamento, nos indica el traslado de una parte
significativa o incluso de la mayoría de las legiones dacias al ejército de campaña de Galieno. La
retirada de una parte considerable, aunque no
cuantificable con precisión, del ejército de Dacia
también queda demostrada por la escasez de monedas emitidas por Galieno, lo cual apunta a que
el emperador ya no pagaba a las tropas restantes en las antiguas guarniciones de la parte de la
provincia que superaba la frontera natural representada por el Danubio y que era prácticamente
imposible de defender ante los ataques incesantes de los bárbaros. Es decir que Galieno debe de
haber perdido el control de la provincia de Dacia
muy probablemente justo después de 260, pero
en cualquier caso como muy tarde durante el gran
ataque godo de 267.

No obstante, el año 260 fue el año de las catástrofes. Valeriano fue derrotado por los persas y tomado
prisionero, hecho sin precedente y de enorme resonancia en todo el mundo romano. Como resultado,
aparecieron usurpadores en la zona del Rin, en
Panonia y en Oriente. Mientras Galieno lograba eliminar a Regaliano, el emperador proclamado en
Panonia, quien afirmaba ser un descendiente de
Decébalo, en el oeste se formaba un estado romano
separado que comprendía Galia, Britania, Hispania
y Raetia, nombrado «Imperio Galo» por los historiadores modernos. Asimismo, después de una serie
de luchas contra los persas y entre los generales
romanos, las provincias orientales acabaron bajo
el mando de Odenato, el dinasta de Palmira, quien
reconocía solo formalmente la autoridad del emperador de Roma.
En estas circunstancias, el reinado de Galieno como
único emperador, de 260 a 268, representó el apogeo
de la crisis del siglo iii, cuando el estado romano llegó
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La tradición histórica romana menciona la pérdida de
Dacia por Galieno sin más comentarios. Este inesperado enfoque objetivo de la historiografía romana se
debe a la hostilidad de los miembros de la clase senatorial hacia Galieno, quien no solo dificultó su acceso
a los altos mandos militares, sino que también perdió
el control sobre la mayor parte del Imperio.

estaba Tomis, que sin embargo resistió, así que los
invasores continuaron hacia el sur. El ejército bárbaro principal saqueó la península balcánica, pero
finalmente fue derrotado por Claudio II en una gran
batalla en Naissus, en la supuestamente fallecieron 50 000 combatientes germánicos y muchos
otros fueron tomados prisioneros. Después de esta
batalla, la fuerza militar de los godos fue tan severamente diezmada que por mucho tiempo dejaron
de ser un gran peligro para el Imperio.

En los mismos años y por razones similares, los romanos también abandonaron Agri Decumates, una
franja territorial que estaba entre el Rin y el Danubio,
pero este acontecimiento no quedó registrado
por ningún historiador romano. La razón del silencio en este caso es que, a diferencia de Dacia, Agri
Decumates no representaba una provincia entera y,
según la propaganda imperial que pretendía ocultar o incluso minimizar sus derrotas, se consideraba
solo un pedazo de tierra cuya pérdida no valía la
pena mencionar. Solo en un panegírico dirigido al
emperador Constancio I por un anónimo rétor del
siglo iv que elogia sus logros en oposición a los desastres del pasado se afirma que Galieno perdió toda
Raetia, que es al mismo tiempo una gran exageración ya que solo una pequeña parte de esta provincia
fue abandonada y, al mismo tiempo, una afirmación incompleta puesto que la pérdida de la parte de
Germania Superior ni siquiera se menciona.

Nada más ascender al trono, el siguiente emperador, Aureliano (270-275), rechazó los ataques de los
vándalos por el Danubio y de los jutungos y los alamanes que depredaban Italia. Luego, a finales de la
primavera de 271, se marchó con su ejército a las provincias del Danubio Medio e Inferior para organizar la
defensa de la región. Las medidas más importantes
adoptadas por el emperador para reforzar la defensa
de este sector fronterizo fueron abandonar la Dacia
del norte del Danubio, lo que significó formalizar la
pérdida real de la provincia ya en tiempos de Galieno,
y crear una nueva provincia con el mismo nombre al
sur del Danubio. En esta ocasión, la fábrica imperial
de Mediolanum emitió monedas de oro y antoniniani con las leyendas Pannoniae y Dacia Felix, utilizadas
principalmente para el donativum concedido a las
tropas que participaron en la operación.

En 269, durante el reinado del emperador Claudio II
el Gótico (268-270), en el área del Mar Negro y el
Danubio Inferior, hubo una verdadera migración
por mar y por tierra, en la que participaron godos,
acompañados por hérulos, gépidos y bastarnos.
El enorme ejército de la confederación goda estimado —exageradamente— por los historiadores
romanos, en 320 000 soldados y 2000 barcos, iba
acompañado por las familias de los combatientes y
su ganado, lo que demuestra que ahora los germánicos pretendían establecerse en el territorio del
Imperio. Entre las fortalezas atacadas por la flota

Durante la organización de la Dacia meridional, el
emperador rechazó un ataque a pequeña escala de
los godos en Moesia, a quienes luego persiguió al
norte del Danubio. Esta victoria permitió la retirada a Dacia de las tropas que habían permanecido
en las antiguas guarniciones y de parte de la población, especialmente la urbana, habituada al
estilo de vida romano. Las dos legiones Dacias fueron desplegadas en la frontera danubiana de la
nueva provincia que antes había sido protegida
por la existencia de la Dacia del norte del Danubio.
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Aunque no hay datos concretos, es probable que
las tropas auxiliares, las que quedaban, y los refugiados civiles de la Dacia «Trajana» también se
asentaran en la nueva provincia.

crearon dos mandos militares, Germania Superior
y Germania Inferior, cuyo nombre idéntico al de la
antigua provincia estaba destinado a dar la impresión de que esta, en realidad, no se había perdido.
En conclusión, el propósito principal de la historiografía imperial no era describir con precisión cómo
tuvo lugar el abandono de Dacia, sino enfatizar los
logros de Aureliano como restaurador de todo el
Imperio Romano.

La razón principal por la renuncia a Dacia fue sin
duda estratégica; reconquistar toda la provincia y
luego mantenerla como un bastión avanzado rodeado por tres lados de territorios bárbaros implicaba
el uso de un gran número de soldados, de los cuales el Imperio —ahora obligado a asumir una lucha
defensiva por su propia supervivencia— ya no disponía. Por lo tanto, acortar la frontera y establecerla
por el Danubio fue la respuesta más económica desde punto de vista militar y la única solución racional
para Aureliano, especialmente mientras necesitaba
el máximo de tropas que fuera posible para luchar
contra Palmira. Así que el abandono de Dacia y de
Agri Decumates fue el precio pagado por el gran general y político que fue Aureliano para restaurar la
unidad del Imperio.

Durante la crisis, Dobruja y toda la región del
Danubio Inferior sufrieron una gran destrucción a
causa de los ataques de la confederación de los godos. Sin embargo, aunque Histria fue destruida, las
principales ciudades, y sobre todo Tomis, no fueron conquistadas por los invasores, y en tiempos
de los emperadores Valeriano y Galieno, Claudio II,
Aureliano, el camino estratégico de la costa fue reconstruido y custodiado por el ejército, así que el
sistema de defensa siguió funcionando. También es
Aureliano quien, al regresar de la campaña oriental,
rechazó un ataque bárbaro en la orilla del Danubio,
entre Carsium y Sucidava, asegurando finalmente
la paz necesaria para la restauración de la provincia de Moesia Inferior.

Los mismos historiadores que elogian la reunificación del Imperio opinan que, debido a la destrucción
causada por los ataques de los bárbaros, Aureliano
retiró de Dacia el ejército y la población, que estableció en el sur del Danubio, en una provincia
recién establecida en el territorio saqueado de las
Moesiae, a la que dio el mismo nombre. Por lo tanto, el abandono de la Dacia de Trajano por Aureliano
se presenta esencialmente como una restauración
y no una pérdida, porque con esta medida se salvó toda la guarnición y la población de la antigua
provincia y solo se renunció a una tierra desierta, o sea a prácticamente nada. De esta manera, la
propaganda oficial buscó encubrir un gran fracaso, usando un método tan antiguo como el Imperio:
después de la derrota del año 9, Augusto retiró sus
tropas de Germania; al oeste del Rin, en Galia, se

7. El fin de la antigua civilización
en el Danubio Inferior
(finales del siglo iii – principios
del siglo vii)
Dacia, la última provincia anexionada por el Imperio
Romano en el cénit de su poder durante la época
de Trajano, fue también la primera provincia abandonada cuando los romanos tuvieron que pasar a
una estrategia defensiva para salvar a su Estado
sometido a la creciente presión por parte de las poblaciones halladas más allá de sus fronteras.
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Tras el final de la crisis del siglo iii, el emperador
Diocleciano (284-305) consolidó la defensa de la
frontera del Danubio Inferior construyendo fortificaciones en la zona de los vados, tanto en la orilla
derecha como en la orilla izquierda del Danubio. Así,
en el norte del Danubio, en el territorio de la antigua
provincia de Dacia, se estableció una zona de seguridad controlada a través de los castros de Pojejena,
Gornea, Svinița, Dierna, Drobeta, Insula Banului,
Hinova, Putinei, Sucidava. En Dobruja, ahora organizada como provincia separada, llamada Escitia
Menor, se desplegaron dos legiones y numerosas
tropas auxiliares.

destrozaron por completo la frontera romana desde
Panonia y hasta Novæ en Moesia Secunda, en esta
ocasión arrasando las fortificaciones de la orilla norte del Danubio, situadas en el territorio de Dacia.

El gran emperador Constantino (306-337), el restaurador de la unidad del Estado romano, fundó en el
sitio de la ciudad de Bizancio, una nueva capital del
Imperio, llamada Constantinopla. A partir de ahora, toda la frontera del Danubio Inferior, convertida
en línea delantera de defensa de Constantinopla,
adquirió una gran importancia estratégica para
los emperadores romanos. Fue Constantino mismo
quien, siguiendo el ejemplo de Trajano, construyó un nuevo puente sobre el Danubio, esta vez en
Sucidava, que usó para atacar a los godos establecidos en Dacia.

Sin embargo, la migración hacia el Danubio Inferior,
primero de los eslavos y, después de 568, de los ávaros,
pueblo de origen mongol, pusieron una enorme presión sobre la frontera del Imperio Romano-Bizantino.
Por lo tanto, en 602, cayó toda la frontera del Danubio
Inferior y los ávaros y los eslavos avanzaron en las
profundidades de la península balcánica. Todo el interior de Dobruja fue ocupado por los eslavos y solo las
ciudades de la costa del Mar Negro —Histria, Tomis,
Callatis— mantuvieron algunos lazos con el Imperio
hasta la invasión de los búlgaros-turcos en 680.

Después de la desaparición de los hunos, derrotados por los gépidos germánicos, a finales del siglo v
y en la primera mitad del siglo vi, siguió un período
de restauración de Escitia Menor y de sus ciudades,
especialmente la capital Tomis, que era también el
centro obispal de toda la provincia, así como una
nueva ocupación de las cabezas de puente situadas
al norte del Danubio.

Al final de esta breve presentación de seis siglos de
historia, cabe señalar que en este período en que
el territorio de la actual Rumanía formaba parte de
un Imperio con vocación universal, se sentaron las
bases para la formación de un pueblo neolatino, los
rumanos, que en la actualidad siguen viviendo en
los mismos territorios donde existieron sus antepasados dacios.

Las relaciones pacíficas u hostiles con los godos germánicos establecidos al norte del Danubio Inferior
fueron el asunto principal de la política exterior
del Imperio tardío en Europa hasta la migración de
los hunos en 375. Estos ocuparon las regiones de los
godos, incluida Dacia, y desde allí atacaron repetidamente al Imperio. Luego, en 441-443 y 447-448,
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Cuadro cronológico
72-71 a. C. El general romano M. T. Varrón Lúculo
conquista las ciudades griegas de
Callatis, Tomis e Histria, situadas en la
costa de Dobruja.

105-106 Segunda guerra Dacia de Trajano.
Conquista de todo el reino de Dacia.
106 Organización de la provincia de Dacia.

61 a. C. Tras la derrota del general C. A. Híbrida
por una coalición de getas y las ciudades griegas en Dobruja, los romanos
pierden el control de la región durante
tres décadas.

108 Inauguración del monumento triunfal
de Trajano de Adamclisi, en Dobruja.
108-109 Establecimiento de la primera ciudad

romana de Dacia mediante la colonización con ciudadanos romanos: Ulpia
Traiana Sarmizegetusa.

29-28 a. C. Campañas de M. Licinio Craso en
Dobruja. Los romanos mantienen el
control directo de las ciudades de
Callatis, Tomis e Histria, y el resto del
territorio de Escitia Menor se encomienda al Reino de Tracia, dependiente
del Imperio.

118-120 Reorganización administrativa de la
Dacia romana. Se organizan las provincias de Dacia Superior, Dacia Inferior y
Dacia Porolissensis.
167-180 Las guerras marcomanas durante las
cuales Dacia sufre gran destrucción.

4 d. C. Elio Cato deporta 50 000 getas al sur
del Danubio.

167-169 Reorganización administrativa de
Dacia. Las tres provincias Dacias, ahora llamadas Dacia Apulensis, Dacia
Malvensis y Dacia Porolissensis, pasan
bajo el mando de un solo gobernador.

46 Dobruja se anexiona a la provincia romana de Moesia.
86-89 La guerra Dacia de Domiciano. Dacia se
convierte en estado aliado del Imperio.

212 El emperador Caracalla promulga la
Constitutio Antoniniana en virtud de
la cual todos los habitantes libres del
Imperio reciben la ciudadanía romana.

86 División de la provincia de Moesia en
Moesia Superior y Moesia Inferior, que
incluye Dobruja.
101-102 La primera guerra Dacia de Trajano. Los
romanos anexionan el sur de Dacia.

235-284 Crisis del Imperio Romano en el siglo iii.
245-247 Ataques de los carpos dacios a Moesia
y Dacia. Abandono del sector fronterizo llamado Limes Transalutanus y

103-105 Construcción en Drobeta del primer
puente de piedra sobre el Danubio.
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378 La guarnición de Tomis rechaza a los
«aliados» godos.

retirada de las tropas romanas a la línea del río Olt.
246-257 En Dacia se emiten monedas con la leyenda «Provincia Dacia».

395 La división del Imperio Romano en
el Imperio Occidental y el Imperio
Oriental, del que también forma parte
Escitia.

262-267 El emperador Galieno pierde el control
sobre la Dacia romana.

408-409 O, como muy tarde, 447-448. Los hunos,
un pueblo mongol, destruyen las fortificaciones romanas situadas al norte del
Danubio en el territorio de la antigua
Dacia.

267 Tomis resiste a un ataque masivo por
parte de los godos germánicos.
271 El emperador Aureliano abandona oficialmente la Dacia del norte del
Danubio y crea una nueva provincia con
el mismo nombre al sur del río.

527-565 El emperador Justiniano erige
numerosas fortificaciones en Dobruja y
al norte del Danubio, en el territorio de
la antigua Dacia.

297-300 Durante la reorganización administrativa de todo el Imperio, Dobruja se separa
de Moesia Inferior y se organiza en una
provincia separada llamada Escitia,
cuyo gobernador residía en Tomis.

568 Por el Danubio Medio se establecen los
ávaros, población mongol que, junto
con los eslavos, atacan repetidamente
el Imperio.

315-317 Reconstrucción desde los cimientos de
la ciudad Tropaeum Traiani.

599 Tomis resiste a un ataque ávaro.

328 El emperador Constantino construye un
nuevo puente sobre el Danubio entre
Oescus y Sucidava.

602-610 La frontera danubiana del Imperio se
derrumba. Los eslavos se asientan al
sur del Danubio, incluso en Dobruja.

376-378 La invasión de los visigodos al sur del
Danubio causa gran destrucción en las
zonas rurales de Dobruja.

680 La invasión de los búlgaros turcos rompe los últimos vínculos de las ciudades
costeras de Dobruja con el Imperio.
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Glosario
Bárbaros Nombre dado por los griegos y romanos
a los pueblos que hablaban otras
lenguas, ininteligibles para ellos.

Præfectus Comandante militar o gobernador de una
pequeña provincia, procedente de entre
los caballeros, la segunda clase
de la nobleza.

Castro Campamento militar romano fortificado.

Procónsul Antiguo cónsul nombrado gobernador
de una provincia romana.

Denario Moneda romana de plata.
Foro Plaza pública en el centro de las

Rango
ecuestre Rango de caballero.

ciudades romanas.

Senador Miembro del Consejo de Roma, de la
primera clase de la nobleza.

Legión La más grande unidad militar
compuesta por ciudadanos romanos,
que, en los siglos i-iii, tenía unos 6.000
soldados.

Tropas
auxiliares Unidades militares de 500-1 000
soldados formadas por habitantes
libres del Imperio sin ciudadanía
romana.

Limes La frontera romana defendida por
unidades militares estacionadas en
castros y torres.
Partos Pueblo que vive en Irán, fundador de un
reino que se extendía desde Mesopotamia
hasta las fronteras de India.
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Trajano y Adriano, dos emperadores hispanos
cuyo destino estuvo vinculado a Dacia
Prof. Dr. Constantin C. Petolescu

Miembro correspondiente de la Academia Rumana

Trajano

La información de los autores de la Antigüedad es
extremadamente escasa (Plinio el Joven, Dion Casio,
Aurelio Víctor, Eutropio, la Historia Augusta-HA).
El historiador romano Eutropio (8,2) afirma sobre
la ascendencia de Trajano: familia antiqua magis
quam clara («familia con más antigüedad que prestigio»). Sexto Aurelio Víctor señala el origen del futuro
emperador en la fortaleza de Tuder, en Umbría (Liber
de Cæsaribus): Ulpius Traianus, ex urbe Tudertina,
Ulpius ab auo dictus, Traianus a Traio paterna generis auctore uel de nomine Traianis patris appellatus,
imperauit annis uiginti («Ulpius Traianus, originario
de la ciudad de Tuder, llamado Ulpius por su abuelo,
Traianus por Traius, fundador de la familia paterna,
o por el nombre de su padre Traianus, reinó durante
20 años»). Partiendo de estos datos, algunos historiadores (Ronald Syme y, más recientemente, la
profesora Alicia Canto de la Universidad Autónoma
de Madrid) establecieron lo siguiente en relación
con el origen de la familia del futuro emperador:

Como se sabe, después de la muerte de Augusto
y hasta 68, el poder fue pasando sucesivamente a
los miembros de la familia imperial, apoyados por
la Guardia Pretoriana. Después de la guerra civil y
los acontecimientos de 68-69, el imperium pasó
a manos de Vespasiano seguido, por asociación,
de su hijo mayor, Tito y luego por Domiciano; ninguno tuvo descendencia que heredara el trono. Por
lo tanto, independientemente del violento fin del
último Flavio (asesinado el 18 de septiembre de 96),
la cuestión de la sucesión habría surgido después de
su muerte. En una situación normal, la solución probablemente hubiera sido la adopción.
Y es precisamente lo que hizo Nerva, elegido por el
Senado, quien adoptó a M. Ulpius Traianus. A continuación, nos detendremos en el origen de su familia
y las circunstancias que lo impulsaron al trono.

Busto de Trajano. Colonia Iulia Gemella Acci (Guadix, Granada, España). Colección Ayuntamiento de Guadix.
© Ayuntamiento de Guadix (Granada, España). © Miguel Angel Poyatos Jiménez.
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M. Ulpius Traianus (el futuro emperador): nació
probablemente en 53 (según Syme), el 18 de septiembre (Plinio el Joven, Paneg., 92, 4; Epist., X, 71,
2), en Itálica, Hispania (aquí, posteriormente se le
edificó un templo, Traianeum). Después de supuestamente completar una de las tareas preliminares
del Vigintivirado, Trajano sirvió como tribuno militar
(laticlauius) en Siria, bajo las órdenes de su padre
(según Plinio el Joven, habría sido diez veces tribuno,
posiblemente también en otras provincias). Luego
pasó por un cursus honorum senatorial: quæstura
(¿año 78?), prætura (año 84), seguidas por el mando
de la legión VII Gemina de la Hispania Tarraconense
(con sede en León). Asimismo, pudo haber participado en la guerra del emperador Domiciano contra
los dacios. En 91 fue cónsul (ordinarius). En 92 acompañó al emperador como comes por Panonia. Se cree
que también gobernó una provincia, posiblemente
la Moesia Superior (según R. Syme). A finales
del año 96, era gobernador de la provincia de Germania Superior; en la otra provincia del Rin, la
Germania Inferior, gobernaba Licinio Sura, amigo
de Trajano.

Basado en una inscripción sobre un pavimento de
opus signinum descubierto en Itálica, Hispania, en
1954: M(arcus) Trahius, C(ai) f(ilius), pr(æfectus) o
pr(aetor?) (AÉ, 1987, 494 = 1988, 707), se concluye
que su gens original no era Ulpia, sino Trahia; de esto
deriva el nombre de Traianus. Eutropio (8, 2) y Juan
Lido (De mensibus, 4, 23) citan, además, un segundo
nombre del emperador: Crinitus. Sin embargo, el
gentilicio Ulpius viene de la gens materna (Ulpia)
del futuro emperador, cuyo padre (homónimo; véase
más adelante) había sido adoptado por su suegro.
Aurelio Víctor confundió la ciudadela de Tuder de
la Umbría, con Tudertania, región de la Hispania
Bética. Aun así, las fuentes epigráficas no certifican la existencia de los Ulpii antes del reinado de
Trajano. De sus predecesores, el primer conocido
fue su padre homónimo.
Marcus Ulpius Traianus (pater) (PIR, V 574) nació
en algún momento entre los años 25 y 30, probablemente en una familia de caballeros, tal vez
ennoblecida en la época de Nerón. Su carrera se
dio a conocer solo a partir de su gobierno de una
provincia senatorial: proco(n)s(ul) Hispaniae B(a)
eticæ, luego fue legado de la legión X Fretensis en
Judea, bajo las órdenes de Vespasiano, en 67-69. El
apego a su comandante (convertido en emperador)
le aportó el consulado (suffectus), probablemente
en el año 70. A continuación, gobernó una provincia consular: Capadocia-Galacia (en 70-71), luego
Siria (73/74-77); el mando de las operaciones militares en la guerra pártica le brindó ornamenta
triumphalia. En 79/80, fue proco(n)s(ul) Asiæ. En
su carrera también encontramos dos altos cargos
sacerdotales: Xvir [s(acris) f(aciundis)] y [sodalis]
F(l)auialis. Falleció hacia octubre de 97; fue deificado en 113: Diuus Traianus Pater. Estuvo casado
con Marcia, de origen desconocido; aparte de un
hijo, el futuro emperador, tuvieron una hija, Ulpia
Marciana (véase a continuación).

En 97 (a finales de octubre) fue adoptado por el emperador Nerva, recibiendo el nombre de Imp(erator)
Cæsar Nerua Traianus y la tribunicia potestas (poderes del Tribunado de la plebe). Trajano permaneció
al frente de las provincias y ejércitos del Rin, recibiendo de parte del Senado el título de Germanicus
(noviembre de 97), que compartió con el emperador
Nerva. Inmediatamente después de la muerte de Nerva (probablemente el 27 de enero de 98), Trajano
fue proclamado Augustus el 28 de enero de 98; esta
fecha representa dies imperii del Imp. Cæsar Nerva
Traianus Augustus (según Feriale Duranum, col. I,
14-16). Hecha una inspección del limes danubiano
(recogida por Plinio el Joven), Trajano entra en Roma
(otoño de 98).
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Adriano

De los miembros de la casa imperial de Trajano,
cabe recordar los nombres de tres princesas, con
un papel destacado en la vida de la ciudad (Urbs) y
de la corte:

La noticia de su adopción y posterior proclamación
como Augusto se la llevó a Trajano un joven tribuno
militar, cuyo destino estaría unido al de su emperador: P. Ælius Hadrianus (PIR, A 184).

Pompeia Plotina, hija de cierto L. Pompeius Plotinus,
probablemente nacida en Nemausus (Nîmes, Galia
—actual Francia) antes del año 70, se casó con el
futuro emperador (en algún momento entre 74/76 y
84/86); fue proclamada Augusta (¿en 102?), falleció
en 123 (después del 1º de enero) y fue consagrada
Diua Plotina. El nombre de la emperatriz está vinculado a la fundación de la ciudad de Plotinopolis en
orillas del río Evros (Maritsa, actual Bulgaria).

Adriano nació el 24 de enero de 76, también en Itálica
(según Eutropio), no en Roma (como se afirma en la
Historia Augusta, Hadr., 1, 3). Su abuela anónima
era hermana de Traianus pater; su padre, P. Ælius
Hadrianus (también llamado Afer, según Dion Casio,
HA), que se convirtió en pretor, era primo del futuro
emperador. La madre de Adriano, Domitia Paulina,
también era de España, de Gades. Huérfano a los 10
años, fueron sus tutores Trajano, el futuro emperador (prætorius tunc: HA) y Acilio Atiano, eques
Romanus. Según la biografía de Adriano (en HA),
este adquirió una amplia cultura griega, por la que
tenía gran admiración e inclinación espiritual, por lo
que sus contemporáneos lo llamaron Græculus. La
carrera pública de Adriano se conoce gracias a una
inscripción honoraria en Atenas (CIL, III, 550 = ILS,
308) y a la biografía de la HA (Hadr., 2-3):

Ulpia Marciana, hermana del emperador Trajano,
nacida en algún momento entre 44 y 62; casada con
C. Salonius Matidius Patruinus; elevada al rango
de Augusta (¿102?), fallecida el 29 de agosto de
112 y deificada: Diua Marciana (Augusta). Su nombre se relaciona con la fundación de la ciudad de
Marcianopolis en Tracia (en la época de Septimio
Severo, la ciudad pasó a formar parte de la provincia
de Moesia Inferior).
Matidia (Senior), hija de Marciana y de C. Salonius
Matidius Patruinus; nacida en algún momento
antes de 68; en una inscripción se le menciona con el nombre de Salonia Matidia, Augusti
sororis filia (AÉ, 1954, 62); proclamada Augusta el 29
de agosto de 112: Matidia Augusta; fallecida en 119
(ante 23 de diciembre) y consagrada: Diua Matidia
(Augusta). De su matrimonio con L. Vibio Sabino
resultó una hija, Vibia Sabina (casada con el futuro
emperador Adriano).
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Primero, algunos cargos preliminares: Xvir s(tlitibus) i(udicandis), praefectus feriarum Latinarum,
sevir turmæ eq(uitum) R(omanorum);

•

Posteriormente, asume tres tribunados militares: en la legión II Adiutrix (circa 94) en
Panonia, luego en la legión V Macedonica (¿96?)
en la Moesia Inferior (por su biografía sabemos que un astrólogo, mathematicus, predijo
que se convertiría en emperador; lo mismo le
había augurado un tío paterno, Ælius Hadrianus,
experto en la ciencia de los signos celestiales), y a continuación tribuno de la legión XXII
Primigenia pia fidelis, en la Germania Superior.
Su biografía en la HA apunta: «Con motivo de la
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adopción de Trajano por Nerva, al ser enviado
para presentar sus felicitaciones al ejército, fue trasladado a la Germania Superior»
(Traiano a Nerua adoptato ad gratulationem
exercitus misus, in Germaniam superiorem
translatus est), o sea en octubre de 97. También a
través de la HA sabemos que se apresuró
a ser el primero en llevar a Trajano (que aparentemente estaba en la Colonia Agrippina —actual
Colonia) la noticia de la muerte de Nerva.

como tribuno en 94) se le encomendó a Adriano,
quien, desde este puesto, dirigió toda una guerra
contra los sármatas yazigas. En 108, Adriano se convirtió en cónsul (suffectus), a la edad de 32 años, con
nuevas ventajas para su carrera; su biografía en la HA
nos informa que, durante esta magistratura, Licinio
Sura le avisó que sería adoptado por Trajano.
En 111/112, fue nombrado archon de los atenienses
(en 126 y 129, se le concedería el mismo honor en
Delphi).

El vínculo entre Adriano y el emperador Trajano se
estrechará a través del matrimonio de aquel (hacia
100) con Vibia Sabina, la sobrina de Trajano; Adriano
mismo era primo segundo de su suegra.

Luego, en la campaña pártica, volvió a acompañar
a Trajano; su biografía en la HA insinúa que recibió
un comando como favor por parte de la emperatriz
Plotina: legatus expeditionis Parthicæ tempore destinatus est (4, 1). En 117, se le nombró gobernador de
Siria (Dion Casio, Historia Augusta) uno de los más
altos gobiernos provinciales. Es aquí donde (el 11 de
agosto de 117) recibió la noticia de que había sido
adoptado (litteris adoptionis accepit; SHA, Hadr.,
4, 6); la fecha representa dies imperii de Adriano.
Sin embargo, Trajano ya había fallecido en Selinus,
Cilicia, el 7 de agosto de 117.

A la edad de 25 años, Adriano estrenó su carrera
senatorial: quæstor imperatoris Traiani (año 101), a
quien sigue en la campaña de Dacia; comes expeditionis Dacicæ, donde se le condecora: donis
militaribus donatus. Volviendo a Roma, sabemos
por la HA que se le encomendó la redacción de las
actas del Senado (ab actis Senatus). Después del
Tribunado de la plebe (en 104) sigue la pretura
(en 105), que resulta de la inscripción en Atenas:
praetor eodemque tempore leg(atus) leg(ionis) I
M(ineruiae) p(iæ) f(idelis) bello Dacico (por lo tanto,
en la segunda guerra dacia), siendo nuevamente
condecorado por el emperador, por su valentía, y
recompensado con muchos regalos: entre otros, un
anillo con gema, que fortaleció su esperanza de ser
adoptado (SHA, Hadr., 3, 7: quare adamante gemma,
quam Traianus a Nerua acceperat, donatus, ad spem
successionis erectus est).

Se desprende de las fuentes históricas que Adriano
tuvo dos fuertes rivales. Uno era Neracio Prisco, 7-10
años más joven que Trajano (en 78-80 fue tribuno de
la legión XXII Primigenia; en 88/89, pretor y en 97,
cónsul) y destacado jurista. El otro era Avidio Nigrino
(cónsul en 110), gobernador de Dacia alrededor de
112-114, conocido orador, intelectual interesado por
la filosofía estoica.
Su poder fue desafiado por los grandes generales:
Aulo Cornelio Palma Frontoniano (dos veces cónsul
en 99 y 109), Lucio Publilio Celso (también dos veces
cónsul, en 102 y 113) (a estos dos, Trajano les había
dedicado estatuas: Dion Casio, 68, 16), Avidio Nigrino
y Lusio Quieto. Sin embargo, se descubrió el complot

En 106, el emperador Trajano dividió la provincia de
Panonia: la Pannonia Superior siguió siendo consular
(con dos legiones; ya la legio I Adiutris está en Dacia);
la Pannonia Inferior, provincia con una sola legión (II
Adiutrix, en Aquincum, donde Adriano había servido
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y los cuatro generales fueron detenidos y ejecutados
por orden del Senado. Pronto también murió, súbitamente, M. Laberio Máximo, otro héroe de la guerra
dacia llevada a cabo por Trajano.

El hecho es que, al llevar a Adriano consigo al
Oriente, Trajano quería aumentar el prestigio de
este, encomendándole un mando importante en
la guerra pártica y luego el gobierno de la provincia de Siria. Independientemente de los chismes
de los historiadores antiguos y de las variantes de
los historiadores modernos, está claro que Trajano
preparó a su sobrino Adriano para el reinado, vinculado aún más al trono a través del matrimonio con
Sabina, la sobrina imperial. Finalmente, superada
la incertidumbre de la adopción y de la legitimidad del ascenso a la púrpura imperial, Publio Elio
Adriano era, y verdaderamente demostró, estar
capacitado para ser emperador: capax imperii.

El asunto de la sucesión probablemente llevaba
tiempo agitando el Senado romano, a medida que el
emperador Trajano se iba acercando a la edad de 60
años. Esto explicaría el tono de la inscripción que el
Senado y el pueblo romano le dedican a Trajano en
el zócalo de la Columna inaugurada el 12 de mayo
de 113: ad declarandum quantæ altitudinis mons
et locus tantis operibus sit egestus; el tono sumamente contenido y frío de la dedicación encubre la
adversidad apenas disimulada del Senado hacia el
autoritarismo de Trajano.

Adriano tuvo un buen conocimiento de las provincias del Imperio, adquirido durante su carrera
militar, y luego, después de convertirse en emperador, a través de sus viajes a varias partes del
Imperio. Prestó especial atención a la frontera fortificada (limes) del Imperio.

La cuestión de resolver la sucesión era aún más
acuciante ya que el emperador sexagenario se
fue aquel otoño (27 de octubre de 113) a guerrear
con los partos. Puede que él mismo desatendiera
adrede el asunto, con el fin de no dejar en Roma un
Senado dividido entre los partidarios de Adriano (el
más importante de los cuales, Licinio Sura, había
muerto) y los partidarios de Avidio Nigrino (incluido
Serviano, cuñado de Adriano).

La devoción de Adriano a la memoria de Trajano
también queda manifiesta en su nombre oficial:
Imperator Cæsar Traianus Hadrianus Augustus.
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Geopolítica, estrategia y conflicto en el
espacio póntico-danubiano durante las
guerras dácicas de Trajano (101-106 d. C.)
David Soria Molina
Doctor en Historia Antigua – Universidad de Murcia

1. Antecedentes del conflicto

su propio poder e influencia en la región con perspectivas hegemónicas. El Estado dacio disponía, además,
de una administración compleja y relativamente
centralizada: en 98 d. C. el rey Decébalo ocupaba
la cúspide del poder sin ninguna clase de oposición
seria aparente, respaldado firmemente por la mayor
parte de la aristocracia dácica, de la cual emanaban
las élites rectoras del Estado (Jordanes, Get., XIII. 78).
No cabía, por tanto, resquicio alguno que permitiera a
la diplomacia y la inteligencia romanas trocar a favor
de sus intereses las circunstancias políticas internas
del Estado dacio sin el concurso de una intervención
militar directa. La política exterior del reino era igualmente sólida: en 101 d. C. el Estado romano tan solo
contaba con los sármatas yácigos para amenazar
directamente los intereses dacios, los únicos entre
todos sus aliados y clientes en esta parte de Europa
que limitaban de forma directa con los dominios del
Estado dacio, con el que este pueblo mantenía, además, una intensa rivalidad (ILS 8965 = AE 1905, 14;
Estrabón, VII. 3. 17; Ovidio, Trist., II. 198-204; Plinio el
Viejo, Nat. Hist., IV. 80; Casio Dión, LXVIII. 10. 3); en
las mismas fechas, los restantes aliados de Roma
en la región no tenían posibilidad alguna de desatar

Cuando el emperador Trajano ascendió al poder en el
año 98 d. C. (fig. 1), el Estado dacio había quebrantado la práctica totalidad de las condiciones que le
habían sido impuestas, al menos sobre el papel, en
el tratado que había puesto fin a la guerra dácica de
Domiciano en 89 d. C. (Plinio el Joven, Panegyricus,
11.5; 12. 2; 16. 3; Casio Dión, LXVII. 7. 2-4; Orosio,
Hist. ad. Paganos, VII. 10. 3-4). Las circunstancias
exteriores e interiores, sin embargo, impidieron al
Imperio romano, durante toda una década, poner en
marcha los distintos mecanismos necesarios para
reaccionar apropiadamente, a fin de estabilizar la
situación y las dinámicas geopolíticas en el Danubio
en favor de sus intereses como superpotencia.
Entre 93 y 101 d. C., obligar al Estado dacio a plegarse a las condiciones impuestas por Roma pocos
años antes habría implicado, necesariamente, el inicio de hostilidades contra una potencia que ya había
demostrado sobradamente su capacidad para sacudir los pilares del poder romano en el centro y el
este de Europa, así como para extender el alcance de
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hostilidades directamente contra Dacia y de trasladar
las operaciones al suelo de la misma, bien por razones de orden geográfico (lejanía del objetivo, barreras
naturales, etc.), bien por otras de orden estratégico (otras amenazas más inmediatas o potencias
enemigas interpuestas). Desde un punto de vista
puramente geográfico, la cordillera de los Cárpatos
convertía al reino dacio en una auténtica ciudadela
natural a gran escala. La presencia de toda una serie
de plazas fortificadas dácicas, desde fortalezas hasta
verdaderas ciudades, cuidadosamente situadas en
todos los puntos estratégicos de esta cadena montañosa, completaban el desafío geoestratégico que
había de afrontar el poder romano. Los reyes dacios
disponían, además, de una poderosa y avanzada
maquinaria militar que poner tanto al servicio de la
defensa de su territorio, como de diversos intereses
y proyectos expansionistas en la región, habiendo
demostrado en múltiples ocasiones una alarmante
capacidad para disputar al Imperio romano parte significativa de sus dominios en el espacio danubiano.
Roma se enfrentaba, por lo tanto, a un desafío de
enormes dimensiones, tanto en el terreno ofensivo
como en el defensivo (Josefo, Bell. Jud., VII. 89-95;
Plinio el Joven, Panegyricus, 11. 5; Tácito, Agricola, 41.
2; Tácito, Hist., I. 79. 1-5, IV. 4. 2; Suetonio, Domit., VI;
Casio Dión, LXVII. 6-10; Eutropio, VII. 23.3-4; Aurelio
Víctor, 11. 3-4; Orosio, Hist. ad. Paganos, VII. 10. 3;
Jordanes, Get., XIII. 76 y 78).

89 d. C. y proceder en consecuencia, tanto por
razones de prestigio interno y externo, como
por otras de orden puramente geoestratégico; en
segundo lugar, el Imperio romano debía de neutralizar por completo a Dacia como amenaza para sus
intereses en Europa oriental o, de lo contrario, corría
el riesgo de acabar siendo desplazado de la región;
en tercer lugar, Roma necesitaba contrarrestar los
duros reveses sufridos en los campos de batalla de
la guerra del 85-89 d. C. mediante una victoria total
indiscutida que restaurara, consolidara y ampliara
su dañado prestigio político-militar. Así, desde el
punto de vista del Imperio romano, las principales causas de las guerras dácicas de Trajano fueron
esencialmente estratégicas y geopolíticas: anular a
cualquier precio a una potencia rival, cuya pervivencia y expansión podía tener (y estaba teniendo ya)
nefastas consecuencias para la hegemonía romana
sobre la Europa oriental, así como para su propia
estabilidad interna a nivel político.
Otras causas y motivaciones del conflicto, frecuentemente argumentadas por la historiografía durante
el pasado siglo, deben ser consideradas bien parte
colateral de los argumentos que acabamos de analizar, o bien, no tanto causas del conflicto por sí
mismas, sino consecuencias y perspectivas universales a casi cualquier clase de conflicto a gran
escala del mundo antiguo. En esta categoría entraría el hecho de que Trajano, recién entronizado,
necesitara apuntalar su prestigio político en Roma
mediante la ejecución de una campaña militar exitosa que legitimara de forma tajante su ascenso
al poder. Del mismo modo, aunque la adquisición
de las minas de oro de Dacia representaba una
importante recompensa en caso de victoria, este
motivo económico no constituyó nunca una causa
de primer orden para el inicio de las campañas de
Trajano en Dacia: desde nuestro punto de vista, los
imperativos de orden geoestratégico resultaban

2. En la senda de Marte: las
causas de la contienda
En este sentido, a pesar del mantenimiento de
la paz por parte del Estado dacio y sus aliados
principales, la situación política en el espacio pónticodanubiano era insostenible a corto plazo para el
nuevo emperador: en primer lugar, Trajano debía
de hacer frente al incumplimiento del tratado del
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un acicate muy superior para la puesta en marcha
de las guerras dácicas en 101 d. C. Sin embargo,
una causa económica clave de la contienda que,
desgraciadamente, suele pasarse por alto, es la
expansión y restauración del control romano sobre
rutas comerciales estratégicas de la zona, sobre las
cuales, como veremos, sus rivales también sentían
un lógico y hondo interés.

soberano dacio, Decébalo, se debía a una aristocracia y una élite político-religiosa que venía instigando
este proyecto expansionista desde antes del año 69
d. C. (Josefo, Bell. Jud., II. 369; Tácito, Hist., I. 2. 1,
79. 1-5, III. 46. 2-3, IV. 4. 2; Frontino, Strat., I. 10.
4), fuerzas sobre las que descansaba la administración y el funcionamiento del Estado dacio, y de las
que dependía el propio poder del rey (Critón, Get.
(FGrHist, II: 932, fragm. 5); Casio Dión, LXVIII. 8. 3;
Jordanes, V. 40, XI. 71). En este contexto, es probable que el compromiso personal de Decébalo y su
entorno más cercano con este objetivo jugara un
papel igualmente importante.

Si analizamos la situación del espacio danubiano en
98 d. C. desde el punto de vista del Estado dacio, las
causas de las guerras dácicas de Trajano resultan
similares en esencia, si bien difieren en el detalle. Desde los años 69 y 85 d. C., la entente dácica
en general y el reino dacio en particular se habían
embarcado en un arriesgado pero potencialmente
beneficioso pulso al Imperio romano. Aunque la guerra dácica de Domiciano (85-89 d. C.) no se había
saldado con el resultado esperado (Plinio el Joven,
Panegyricus, 11. 5; Tácito, Agricola, 41. 2; Jordanes,
Get., XIII. 76 y 78) para los dacios y sus aliados, los
éxitos obtenidos en el campo de batalla y el desarrollo
del conflicto no habían provocado un debilitamiento
real en la entente: al contrario, había fortalecido su
posición a través del incremento de su prestigio, de
la astuta gestión de los beneficios obtenidos del tratado de paz del 89 d. C. y de la tregua de más de
una década, concedida por las dificultades militares
y políticas experimentadas por el Imperio romano en
el mismo periodo. Ahora bien, aunque la paz permitió a la entente dácica rehacerse de las pérdidas
humanas sufridas durante la contienda precedente,
esta era igualmente inestable desde la perspectiva
de los intereses de los intregrantes de la misma.

Una realidad similar estaba presente respecto de las
relaciones, pactos y compromisos que mantenían
unida a la entente dácica y sus miembros. En especial afectaba al prestigio exterior y al reconocimiento
del Estado dacio como centro neurálgico y rector de
la alianza formada a su alrededor: sármatas roxolanos, buros, bastarnos, cuados, marcomanos y, en
menor medida, las ciudades griegas de Tyras y Olbia,
esperaban que el reino dacio mantuviera activa su
disposición a intentar desplazar al Imperio romano
y sus aliados de la región, fueran cuales fueran los
intereses particulares de cada una de ellos —Dacia
era la mayor potencia de la Europa centro-oriental
después del Imperio romano, suponiendo la única
entidad capaz de satisfacer las ambiciones territoriales, políticas y militares de sus aliados frente a
los intereses romanos—. En este sentido, el abandono de esta política, o incluso un fracaso total en
la misma, podía suponer un rápido debilitamiento
de la entente dácica y la progresiva pérdida de apoyos en la región. En relación directa con este aspecto
podemos situar la necesidad del Estado dacio y sus
aliados más cercanos de mantener su prestigio de
cara a entidades vecinas susceptibles de bascular hacia su órbita y, por lo tanto, de abandonar al
Imperio romano.

En primer lugar, los soberanos dacios se habían internado en el sendero del enfrentamiento directo con el
Imperio romano para alcanzar una meta geopolítica
concreta: la conquista de la mitad oriental de Mesia
y el dominio de la costa occidental del Mar Negro. El
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Finalmente, Decébalo y los restantes líderes de la
entente dácica debían de ser plenamente conscientes de que la paz del año 89 d. C. y el modo en
que esta había sido asumida por ellos abocaba,
invariablemente, a la reactivación de la guerra a
corto-medio plazo.

d. C. Enfrentados a la perspectiva segura de un
ataque romano cuidadosamente planificado y preparado desde el año 98 d. C., los objetivos iniciales
del Estado dacio y sus aliados, para la primera guerra dácica de Trajano (101-102 d. C.), orbitaron en
torno a los siguientes puntos clave: la defensa del
territorio de la entente y en especial del suelo dacio.
Si los centros neurálgicos del Estado dacio caían
con éxito en manos romanas su poder quedaría sensiblemente mermado, el reino desarticulado y su
prestigio fatalmente dañado. En estas circunstancias, la entente dácica perdería su pilar más firme e,
invariablemente, se desmoronaría con rapidez. Por
lo tanto, para el reino dacio, la defensa de su territorio y, especialmente, de sus centros de poder y rutas
de comunicación claves, se convirtió en un objetivo
de primer orden que, debidamente cumplimentado, dejaba las manos libres para la culminación
del objetivo político-militar más importante de la
apuesta iniciada por sus soberanos desde 69 d. C.:
la anexión de la costa occidental del Mar Negro, Mesia
Inferior y las regiones limítrofes de Mesia Superior
(Escenas XXXI-XLIII de la Columna Trajana; Josefo,
Bell. Jud., II. 369; Plinio el Joven, Panegyricus, 11. 5;
Tácito, Agricola, 41. 2; Tácito, Hist., I. 2. 1, 79. 1-5,
III. 46. 2-3, IV. 4. 2; Amiano Marcelino, XXXI. 5. 16;
Jordanes, Get., XIII. 76 y 78, XVIII. 101).

En el marco de este conjunto de causas geopolíticas
y estratégicas, tal y como ya hemos adelantado, los
intereses económicos encontraron también su propio espacio: la conquista de la costa occidental del
Mar Negro, el control del curso bajo del Danubio y el
dominio de buena parte de Mesia implicaban para
Dacia la posesión de centros y rutas comerciales de
vital importancia en la región, con todos los beneficios derivados de ello. Del mismo modo, al igual
que para el Imperio romano, la obtención de botín y
beneficios económicos similares, fruto del saqueo
y la ocupación de territorio enemigo, constituían
también una motivación secundaria pero ineludible
para las fuerzas de la entente dácica.

3. Las potencias implicadas y sus
objetivos
El fin de los subsidios romanos hacia 98 d. C. debió
de suponer un indicador evidente de que la ruptura de hostilidades era inminente (Plinio el Joven,
Panegyricus, 12. 2; Casio Dión, LXVIII. 6. 1), a lo que
en poco tiempo se sumaría la concentración de
tropas romanas en Mesia Superior e Inferior, la construcción y ampliación de infraestructuras militares,
así como el refuerzo de los sistemas de defensa del
limes danubiano (AE 1973, 475). En este sentido,
el testimonio aportado por Dión de Prusa (Or., XII.
20), a su paso por el reino dacio, nos permite conocer de primera mano que la entente dácica ya había
puesto en marcha sus propios preparativos a gran
escala para la guerra que estaba por llegar en 98-99

Los aliados del Estado dacio compartían estos mismos objetivos a un nivel básico, sumados siempre a
sus agendas políticas particulares. La caída del reino
dacio representaba un riesgo para todos los miembros de la entente, por lo que su preservación era
de interés común. La demostración de este hecho
radica en que, cuando consideraron que Decébalo
no podría evitar ya la derrota total, a finales de 105
d. C., sus aliados le abandonaron y negociaron unilateralmente con Roma (Escena C de la Columna
Trajana). En el caso concreto de los bastarnos y los
sármatas roxolanos, la invasión y ocupación de Mesia
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Inferior constituía un objetivo prioritario compartido
con sus aliados dacios: en mayor o menor medida
ambos pueblos pretendían hacerse con el control
de parte del territorio, con vistas a su colonización
mediante el desplazamiento de sus excedentes de
población, esperando conseguirlo con el concurso
de la maquinaria militar y política dácica. La escena
XXXVIII de la Columna Trajana, así como las metopas
IX, XXXV y XL-XLIII del Tropaeum Traiani muestran
a mujeres y niños transportados en carromatos por
parte de las fuerzas de la entente dácica, evidenciando un proceso migratorio que, en el contexto de
la invasión de Mesia Inferior en 101 d. C., solo puede
ser atribuido a bastarnos y roxolanos. Este proceso
migratorio implica que ambos pueblos pretendían
ocupar territorio romano de forma permanente,
mediante el traslado de una parte de su población
al interior de Mesia Inferior, traslado ejecutado al
amparo de la invasión desarrollada por los ejércitos
dacios y aliados en la zona en el verano-otoño del 101
d. C. Para las ciudades griegas de Tyras y Olbia, su
principal objetivo radicaba en conseguir el final de
la hegemonía de Roma y sus aliados en el Mar Negro,
permitiéndoles deshacerse de su presión política
y la competencia comercial planteada por ellos. Al
oeste de la cordillera de los Cárpatos, los buros precisaban de una Dacia fuerte a su lado para evitar
ser aplastados por los sármatas yácigos e incluso
por algunos de sus más poderosos vecinos germánicos, patrocinados por Roma (ILS 8965 = AE 1905,
14; Plinio el Viejo, Nat. Hist., IV. 80; Tácito, Germ.,
XLIII. 1-2). Para cuados y marcomanos, la presencia de Dacia al sureste de sus dominios resultaba un
importante apoyo político, si bien con pocas posibilidades reales de proporcionar ayuda militar directa
a corto plazo. En consecuencia, ambas tribus tenían
como principal prioridad conseguir finalmente su
independencia política respecto del poder romano y
la confederación sueva, aprovechando para ello los
éxitos dacios que acontecieran Danubio abajo, como

ya había sucedido en 85-93 d. C. (Escena C de la
Columna Trajana; Tácito, Germ., XXXIX. 1-3; XLII. 2).
Por su parte, en 101 d. C. el Imperio romano pretendía poner una solución definitiva al progresivo
declive que su hegemonía en el espacio danubiano venía sufriendo desde la segunda mitad del s.
i d. C., cuya causa principal radicaba en el ascenso
del Estado dacio y su hostilidad directa hacia los
intereses romanos en la región. Este proceso debía
venir acompañado, además, de una sólida restauración del prestigio romano en la zona, así como de
la ampliación y consolidación de su poder e influencia sobre la misma (Plinio el Joven, Panegyricus,
11.5; 12. 2; Casio Dión, LXVII. 7. 2-4).
El plausible fracaso de la paz del año 89 d. C.
evidenciaba que el sometimiento de Dacia como reino-cliente del poder romano no supondría más que
una solución transitoria en este sentido. En los albores del s. ii d. C. la consolidación de la hegemonía
romana en el espacio danubiano y póntico pasaba,
obligatoriamente, por la destrucción del Estado
dacio como tal, proceso que solo podía conseguirse
mediante la invasión, ocupación y conquista de su
territorio, costara lo que costase. Por múltiples razones de orden estratégico y geopolítico, entre las
cuales debemos de tener muy en cuenta las particularidades ideológicas internas del Estado dacio y su
funcionamiento (Casio Dión, LXVIII. 8. 3; Jordanes, V.
40, XI. 71), una anexión parcial sumada a un reajuste
del foedus de 89 d. C. tan solo conseguiría mantener la paz y la estabilidad de la región a corto plazo.
En este sentido, la mayor parte de la historiografía reciente se muestra de acuerdo en considerar
que, en 101 d. C., Trajano pretendía la anexión total
del reino dacio, a pesar de que las circunstancias a
finales del año 102 d. C. hicieran preferible posponer temporalmente la culminación de este objetivo a
una premeditada contienda posterior.
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Así lo comprendieron el emperador Trajano y sus
comandantes, cuyos objetivos esenciales para la
primera guerra dácica eran, manifiestamente,
el desmantelamiento del reino dacio y la anexión
completa de su territorio al Imperio romano. Tanto
Dión de Prusa (Or., XII. 20) como Plinio el Joven
(Panegyricus, 16.2-5 y 17. 1-2) dejan traslucir claramente que la primera guerra dácica de Trajano fue
planificada originalmente por el emperador y sus
comandantes con la intención de que culminase
con la anexión total de Dacia. Además, la escala de
los preparativos puestos en marcha por el Imperio
romano para la contienda contra los dacios desde
98 d. C., las dimensiones de las fuerzas movilizadas, que suponían la mayor fuerza concentrada por
el Estado romano hasta la fecha, la creación de una
nueva legión, la XXX Vlpia, en 98 d. C., fenómeno
que durante el Alto Imperio romano solía venir
ligado a proyectos expansionistas a gran escala, así
como el tono perceptible en la propaganda oficial
del Estado romano, en vísperas y durante el desarrollo del conflicto, no dejan lugar a dudas. En un
plano secundario, la restauración y expansión de
la hegemonía y la influencia romanas en la región
tenía, como ya hemos anticipado, sus propias implicaciones de orden económico: la consecución del
control absoluto de las rutas comerciales marítimas de la costa occidental del Mar Negro, mediante
la reintegración de Tyras en la órbita romana y la
incorporación de Olbia a la misma; el dominio sobre
las rutas comerciales terrestres que atravesaban el
territorio dacio procedentes de las estepas pónticas
y el Mar Báltico (ruta del ámbar); la pacificación del
curso del río Danubio, reabriendo la arteria comercial más importante de la Europa continental; y,
finalmente, la adquisición de los recursos mineros
de Dacia.

los intereses comerciales tenían una importancia
particular pues, bajo el patrocinio romano, ambas
potencias aspiraban a dominar las estepas pónticas
y las rutas de navegación de la costa septentrional
del Mar Negro. La derrota del Estado dacio y sus
socios implicaba, además, el final de la creciente
competencia comercial ejercida por la entente
dácica a través de Olbia. Los sármatas yácigos,
por su parte, perseguían la anulación definitiva del
Estado dacio como competidor por el poder regional,
la consecución de amplios beneficios territoriales
(ILS 8965 = AE 1905, 14; Estrabón, VII. 3. 17; Ovidio,
Trist., II. 198-204; Plinio el Viejo, Nat. Hist., IV. 80;
Casio Dión, LXVIII. 10. 3) y extender su dominio a
pueblos germánicos vecinos, tales como los buros
(Tácito, Germ., XLIII. 1-2). Semnones y hermunduros optaron también por no mantenerse al margen
del conflicto pues, al igual que durante la guerra
marcománica del 88-93 d. C., perseguían la restauración completa de la confederación sueva bajo su
supremacía, sostenida por el poder Romano, de la
que cuados y marcomanos se habían escindido al
entrar en la órbita dácica en época de Domiciano
(Escena C de la Columna Trajana; Tácito, Germ.,
XXXIX. 1-3 y XLII. 2).

4. Las guerras dácicas de Trajano
y sus consecuencias
La primera guerra dácica de Trajano (101-102 d. C.)
constituyó un éxito de grandes proporciones para
el Imperio romano y sus intereses, a la vez que
implicó un fracaso decisivo para el Estado dacio y la
entente conformada a su alrededor. Sin embargo,
ni el triunfo romano ni la derrota dácica resultaron
completos, abocando al espacio danubiano al estallido de una nueva e inevitable conflagración a gran
escala a corto plazo.

Para una parte de los aliados de Roma, particularmente el reino del Bósforo y los sármatas aorsos,
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En 101 d. C. las defensas de Sarmizegetusa Regia,
capital del reino dacio, obligaron a la mayor parte
del ejército romano a concentrarse en las operaciones de esta región, lejos de Mesia Inferior, situación
que facilitó enormemente la invasión de esta parte
del territorio romano a manos de la entente dácica
durante ese mismo año. Sin embargo, los comandantes dacios no supieron explotar semejante
ocasión. El emperador Trajano se sirvió de esta circunstancia para expulsar a los invasores al norte
del Danubio sin sacrificar los avances realizados en suelo dacio. Este éxito resultó decisivo. De
este modo la entente dácica fracasó por completo
en dos aspectos clave: no pudo obligar al ejército
romano a ceder las posiciones ganadas en territorio
dacio, ni consiguió mantener ninguna de las adquisiciones realizadas durante la invasión de Mesia
Inferior. Las gravísimas pérdidas sufridas, sumadas a esta realidad, condenaron al Estado dacio y
sus aliados a pelear a la defensiva en lo sucesivo.
Aunque las complejas defensas del reino dacio consiguieron negar al ejército romano la posibilidad de
culminar la anexión total de Dacia en 102 d. C., el
Estado dacio, contundentemente derrotado, hubo
de capitular y plegarse a las condiciones impuestas
por el Imperio romano, diseñadas expresamente
para facilitar la conquista total de su territorio en
una prevista segunda contienda (fig. 2).

Ni el Estado dacio ni el Imperio romano, habían contemplado la paz del año 102 d. C. como un acuerdo
sostenible a largo plazo. Desde ambas perspectivas,
los acuerdos constituían una mera tregua orientada
a la resolución final del conflicto mediante la renovación de las hostilidades (Casio Dión, LXVIII. 9. 4). Sin
embargo, aunque la actitud de Roma y Dacia hacia
el tratado de 102 d. C. fue, por lo general, muy similar, los objetivos de ambas resultaron netamente
diferentes. El Imperio romano pretendía, como sabemos, la disolución definitiva del Estado dacio y la
anexión total de su territorio, esperando poder realizarla de forma rápida y relativamente fácil gracias
a las posiciones ocupadas en el interior de Dacia,
entre otras ventajas estratégicas extraídas de la paz
de 102 d. C. Por su parte, el Estado dacio, duramente
golpeado durante la primera guerra dácica (Casio
Dión, LXVIII. 9. 4-7) y relativamente aislado, esta vez
no podía permitirse el lujo de plantearse la culminación de ninguna clase de aventura expansionista
al sur del Danubio, proyecto que quedaba relegado
a un segundo plano en favor de un objetivo mucho
más importante: garantizar su propia supervivencia.
Decébalo y los estadistas dacios debían de advertir, hasta cierto punto, las intenciones reales que la
superpotencia romana albergaba respecto del futuro
de Dacia o, al menos, comprendían la totalidad de
los riesgos que entrañaban las condiciones de paz
aceptadas en 102 d. C. El único modo de revertir esta
situación pasaba por derrotar al Imperio romano en
el campo de batalla, con la suficiente contundencia
como para imponerle un nuevo equilibrio de poder.
Complementariamente, la presencia romana en el
epicentro sacro de Dacia, Sarmizegetusa Regia,
debió de ser percibido como un auténtico sacrilegio
por parte de las élites político-religiosas del reino.
Expulsar al invasor, por lo tanto, no solo era esencial
para restaurar la autonomía y el prestigio del reino
dacio en el exterior, sino que suponía también una
auténtica y perentoria necesidad ideológica.

La derrota del Estado dacio en esta breve pero
intensísima conflagración significó el final de sus
aspiraciones territoriales sobre el espacio danubiano, así como el inicio de la descomposición de la
propia entente dácica. La victoria romana, aunque
inacabada, abría las puertas para una ulterior resolución total de un conflicto cuyas raíces se hundían
hasta el año 69 d. C. Por lo tanto, tan solo tres años
después de firmarse la paz que puso fin oficialmente
a la primera guerra dácica de Trajano, la guerra entre
el Imperio romano y el Estado dacio estalló de nuevo.
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A pesar de los audaces éxitos iniciales de las
armas dacias, la segunda guerra dácica, acontecida entre los años 105 y 106 d. C., se saldó con
una victoria total de las fuerzas romanas, las cuales se hicieron con el control de los dominios del
reino dacio, así como de otros espacios limítrofes
que habían pertenecido a sus aliados. Dacia desapareció como Estado y, en los años sucesivos,
lo haría también como cultura definida, meticulosamente destruida y digerida en el seno de la
nueva provincia romana (fig. 3). Concluyeron así
no sólo casi cuatro décadas de pulso políticomilitar entre el Imperio romano y el Estado dacio
por la hegemonía en la Europa del Este, sino también el desarrollo histórico de Dacia como una de
las potencias esenciales de la Europa de finales de
la Edad del Hierro.

Aunque el Imperio romano consiguió deshacerse
con éxito de la amenaza que el Estado dacio constituía para la supervivencia de su poder en la región, la
segunda guerra dácica de Trajano y sus consecuencias desestabilizaron radicalmente la geopolítica de
la región, dejando abierta toda una serie de conflictos latentes que requerían una solución a corto o
medio plazo, si se quería garantizar la supervivencia
de la joven Dacia romana y de la recién reestrenada
hegemonía romana sobre el espacio danubiano y las
costas orientales del Mar Negro. No sería hasta el
año 119 d. C. cuando la prudente y acertada gestión
del emperador Adriano cerraría, definitivamente,
las heridas dejadas por la destrucción del Estado
dacio y el triunfo romano de 101-106 d. C. (fig. 4),
cambiando para siempre el panorama y el devenir
histórico futuro de la Europa del Este.
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Dominios (aprox.) del estado dacio
Vasallos, aliados y zonas de influencia del estado dacio
Provincias del imperio romano
Aliados y clientes del poder romano

Fig. 1. El Imperio romano, el Estado dacio y sus respectivos
clientes, vasallos y aliados, en vísperas del estallido de la primera
guerra dácica de Trajano (101 d. C.). Elaborado por el autor.
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Dominios (aprox.) del estado dacio
Vasallos, aliados y zonas de influencia del estado dacio
Provincias del imperio romano
Aliados y clientes del poder romano

Fig. 2. Situación del limes danubiano tras la primera guerra
dácica de Trajano y durante el periodo de entreguerras de
los años 103-104 d. C. Mapa elaborado por el autor.
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Entidades hostiles o rivales del poder romano
Provincias del imperio romano
Aliados y clientes del poder romano

Fig. 3. La Dacia romana y la situación del limes
danubiano en 106-117 d. C. Mapa elaborado por el autor.
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Provincias del imperio romano
Aliados y clientes del poder romano

Fig. 4. La Dacia romana y el limes danubiano tras
los acuerdos de paz y las reformas del emperador
Adriano en 118-119 d. C. Mapa elaborado por el autor.
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Legiones
En la época del Principado (siglos i-iii d. C.), las
legiones eran las unidades de élite del ejército
romano, dotadas de la mayor fuerza de combate.
Inicialmente, se reclutaban en Italia y en las colonias
romanas establecidas en algunas provincias; luego,
también en las provincias profundamente romanizadas (Hispania, Galia). Con el tiempo, va aumentando
el reclutamiento local.

de esta legión en Dacia ha generado un amplio
debate científico, intensificado por el descubrimiento en Porolissum (en la frontera norte de Dacia)
de numerosos sellos para tejas (tégulas): L(egionis)
VII G(eminæ) f(elicis), aparecidos durante los trabajos de excavación en el castro, en el edificio de la
sede de mando (principia).
En cuanto a su datación y, por lo tanto, la razón (las
circunstancias) de su presencia en Porolissum, la
conclusión más creíble parece la siguiente: sería
posible vincular la presencia de este destacamento
en la Dacia Porolissensis a la campaña oriental del
emperador Gordiano III (238-244), que acabó en un
desastre. Mientras tanto, Dacia fue atacada por los
carpos (245-246), así que el nuevo emperador, Filipo
el Árabe (244-249), llegó a Dacia para restablecer
el orden con algunas de las tropas que participaron
en la guerra de Oriente, entre ellas quizás esas tropas de la legión VII Gemina, que participaron en las
obras de fortificación de Porolissum.

Con respecto a Dacia, solo disponemos de unos
pocos datos sobre la legión XIII Gemina, integrada
por militares reclutados en Hispania: de Antiquaria
(Bética), de Clunia e Ieso (Hispania Tarraconense).
Suscita más interés la presencia en Dacia de un
destacamento de la Legio VII Gemina, con sede en
León, Hispania Citerior (=Tarraconense). Se conserva un altar (datado en la primera mitad del siglo
iii), descubierto en Potaissa, construido por dos
centuriones, uno de la legión V Macedonica y el otro
de la VII Gemina. La presencia de un destacamento

Fig. 1. Ladrillo tipo Lydion de Banatska Palanca, Serbia, con la representación de un soldado de
la Cohors II Hispanorum, colección del Museo de Banat, Timișoara. ©MNIR ©Ing. Marius Amarie.
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En el primer siglo del Principado, Hispania fue una
importante reserva humana, de la que se reclutó un
número significativo de tropas auxiliares, destinadas a las fronteras romanas: en Britania, Germania,
Dalmacia, incluso en África del Norte de (Numidia,
Cirenaica); a medida que los militares iban avanzando hacia el Danubio Inferior y se establecía la
línea fronteriza del limes, dichas tropas también llegaron a las provincias de Panonia y Moesia.

él era originario de este lugar, la tierra en la que se
creó la tropa que lo acompañó en la guerra contra
los dacios.

6
Las fuentes epigráficas dan fe, en el siglo i de algunas tropas hispanas enviadas a la frontera del
Danubio Inferior. Primero se citan tres alæ (tropas
de caballería):

Tropas auxiliares reclutadas
en Hispania (fig. 2)
La conquista de Dacia por Trajano requirió un gran
esfuerzo militar, al que contribuyeron especialmente
los ejércitos de las provincias del Danubio Inferior,
Moesia Superior y Moesia Inferior, con importantes
refuerzos de Panonia.
La información más antigua se refiere a la participación de una formación militar desplazada desde
Hispania y enviada por el emperador Trajano a la
guerra contra los dacios. Se trata de una inscripción
descubierta en Ujo (al sur de Oviedo, en Asturias),
en la que se presenta la carrera militar de C. Sulpicio
Úrsulo, que comienza con el mando: præf(ecttus)
symmaciariorum Asturum belli Dacici (o sea, una formación que llevaba el título de symmachiarii = «los
aliados», levantados de entre los Astures). Sus singulares hazañas bélicas recomendaron, después de
la guerra, que este oficial permaneciera en el ejército: centurión en la legión I Minervia (en Germania
Inferior), luego dos mandos en Roma (centurión en
la cohors XII urbana, luego en la cohors III praetoria), que lo calificaron para el rango de primus pilus
en la legión XXII Primigenia (en Germania Superior),
luego præfectus legionis III Augustæ en Numidia
(África del Norte). El hecho de que la inscripción
honorífica fuera colocada en Asturias prueba que

•

Ala I Asturum: situada primero en el Rin y de allí
trasladada a Moesia; posteriormente, después de la
organización de la provincia de Dacia Inferior, se
estableció en esta provincia; su castro estaba en
Hoghiz (Transilvania sudoriental);

•

Ala I Hispanorum: en un principio, estuvo destinada también al Rin, más tarde fue enviada a
Panonia y luego, a finales del siglo i, a Moesia
Inferior; después de dos décadas en las que
se desconoce su paradero, apareció, circa 126,
en el ejército de Dacia Superior, luego en
126, en Dacia Inferior, donde permaneció hasta
mediados del siglo iii, en el castro de Slăveni, en
las orillas del río Olt;

•

Ala II Hispanorum et Aravacorum: originalmente
presente en Panonia, se trasladó hacia finales
del siglo I a Moesia Inferior; aparentemente se
asentó en Carsium (Hârşova).

Asimismo, está atestiguada la existencia de cuatro
tropas de infantería reclutadas originalmente en la
península ibérica:
•
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Cohors I Bracarorum civium Romanorum, en
Moesia Inferior, en los siglos ii-iii d. C.; el nombre
«civium Romanorum» parece indicar su participación en la guerra dacia; al haber destacado
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Guarniciones romanas
Guarniciones romanas de origen hispano

Fig. 2. Mapa indicando las guarniciones romanas de origen
hispano en Dacia y en el actual territorio rumano de la
antigua provincia de Moesia Inferior (Mihaela Simion, Mihai
Florea).

por sus actos de valentía, todos los soldados de la
tropa recibirían la ciudadanía romana;
•

•

Cohors I Bracraugustanorum equitata: al principio en Dalmacia, fue llevada a Moesia (y después
del año 86, a Moesia Inferior); participó en la
guerra dacia, probablemente permaneciendo en
el territorio ocupado al norte del Danubio; más
tarde apareció en el ejército de la Dacia Inferior,
teniendo su castro en Brețcu (frente al paso de
Oituz);
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Cohors I Hispanorum equitata veterana: originalmente ubicada en Dalmacia, se la menciona
en Moesia Inferior en los diplomas de las tropas
de esta provincia, correspondientes a los años
97 y 99; el papyrus Hunt (Pridianum) nos informa
que participó en la segunda expedición dacia del
emperador Trajano; más tarde, apareció en el
ejército de Dacia Inferior, estando atestiguada
epigráficamente en el tramo intracárpato del río
Olt, en Arutela (Cozia-Bivolari) y Castra Traiana
(Sâmbotin);
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Cohors I Lusitanorum Cyrenaica: su destino inicial
fue África del Norte; posteriormente, en tiempos
de Vespasiano fue trasladada a Moesia, permaneciendo probablemente en el Danubio Inferior
(Moesia Inferior) durante los siglos ii-iii d. C.

certifican que integraba las tropas auxiliares de
la provincia de Dacia, bajo el nombre de I Flavia
Ulpia Hispanorum milliaria civium Romanorum; se
observa que los soldados de esta tropa recibieron,
por su valentía en el campo de batalla, el estatus
de c(ives) R(omani), mientras que a la unidad se le
otorgó el sobrenombre de Ulpia. Posteriormente,
apareció en Dacia Porolissensis (diplomas militares emitidos en tiempos de Adriano, Antonino
Pío y Marco Aurelio); su castro estaba en Orheiul
Bistriței (distrito de Bistrița-Năsăud);

Otras tropas procedentes de la península ibérica se
establecieron en el territorio de la futura provincia
de Moesia Superior:
•

•

•

Ala I Hispanorum Campagonum civium Romanorum: atestiguada en Moesia Superior en tres
diplomas, de 105, 111/112 y 112/114; pronto, en
un diploma del 1º de septiembre de 114, apareció en Panonia Inferior. Luego se trasladó a Dacia
Superior, donde apareció en varios diplomas bajo
Adriano y Antonino Pío. Estuvo estacionada en el
castro de Micia (Vețel, distrito de Hunedoara),
donde su presencia está documentada por una
serie de inscripciones y sellos de tégulas (fig. 3);
Cohors I Hispanorum pia fidelis civium
Romanorum equitata: en los primeros años
del reinado de Trajano, estuvo en Germania
Inferior; luego fue destinada a Moesia Superior,
participando en la guerra contra los dacios, y
permaneció en el ejército de la nueva provincia.
En 119 está atestiguada en Dacia Superior, luego
en el ejército de la nueva provincia de Dacia
Porolissensis (en varios diplomas, desde Adriano
hasta Marco Aurelio);
Cohors I Flavia Hispanorum milliaria equitata:
atestiguada en la Moesia Superior en la última
década del siglo ii; participó en la guerra por la
conquista de Dacia, permaneciendo en el ejército de ocupación; en 108 fue mencionada en el
milliarium de Aiton (distrito de Cluj), al participar
en la construcción de la carretera entre Potaissa
y Napoca. Los diplomas concedidos por Trajano

•

Cohors II Hispanorum equitata: documentada en
la época de Nerón en Illyrico, luego en Pannonia;
posteriormente, fue trasladada a la Moesia
Superior, donde aparece en un diploma del año
100. Participó en la guerra de conquista de Dacia,
permaneciendo en el ejército de la nueva provincia. Probablemente participó en la campaña
oriental del emperador Trajano y luego en la supresión de la revuelta de la Cirenaica. Al regresar a
Dacia, la tropa fue asignada al ejército de la Dacia
Porolissensis, quedando ello probado por varios
diplomas, desde Adriano a Marco Aurelio (en algunos se le cita con el epíteto scutata Cyrenaica), y
se estableció en el castro de Bologa;

•

Cohors IIII Hispanorum equitata: aparentemente,
al principio estuvo estacionada en Moesia, luego
aparece en Dacia Superior en varios diplomas
militares en tiempos de Antonino Pío y Marco
Aurelio. Estuvo en el castro de Inlăceni (distrito
de Harghita), hecho comprobado a través de
varios documentos epigráficos;

Fig. 3. Pilastra funeraria de Micia, Vețel, distrito de
Hunedoara, con la representación de un oficial de
caballería que pertenece probablemente al ala I
Hispanorum Campagonum, colección del MCDR. ©MCDR.
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Cohors V Hispanorum: primero estuvo en
Germania, luego fue enviada a Moesia; pudo
haber participado en la guerra dacia, y posteriormente en la guerra pártica de Trajano. Después
regresó a Moesia Superior, donde permaneció,
al parecer, a lo largo del siglo iii (guarnición de
Cuppæ - Golubac, en Serbia);

derrota, estos mauritanos habrían sido reclutados
(voluntaria o forzosamente) para el ejército romano y
enviados lo más lejos posible de su patria. En la zona
de Ampelum (actual Zlatna), aseguraban probablemente la protección de las explotaciones mineras.

Cohors I Augusta Lusitanorum veterana equitata: atestiguada en Moesia en la época de
Vespasiano, luego (después del año 86) en
Moesia Superior, donde se certifica su presencia
al menos en el siglo ii.

Otra información sorprendente nos llega en un
altar con inscripción, dedicado a una divinidad
hispana desconocida; en las líneas 2-3 se puede
leer numeru[s] / Dacorum, seguido una línea más
abajo por Durpa[neus] (conocido nombre dacio,
usado incluso por un rey dacio, el predecesor de
Decébalo).

6

Estas tropas se reclutaron inicialmente en la península ibérica (hispanos, arévacos, astures, lusitanos);
a partir del siglo ii, el reclutamiento local se extendió
entre los pueblos (tribus) e incluso entre la población romanizada de las provincias donde estaban
estacionadas estas tropas (Dacia, Moesia).

Asimismo, más información relevante nos aporta una
inscripción más antigua (descubierta en 1985 a 6 km
sureste de Baena, en la antigua provincia de Bética),
recientemente revisada (CIL, II2/5, 375; véase Alicia
M.a Canto, Hispania epigraphica, 8, 1998, p. 46, n.
146):

Un caso interesante es la presencia en Dacia
de una tropa inédita: N(umerus) M(aurorum)
Hisp(anensium ?) (en Dacia se conocen otros tres
numeri de mauri: en Tibiscum, Micia y Optatiana,
pero llegados a Dacia durante la guerra dacia). En
Ampelum (actual Zlatna), en Dacia, se descubrieron
cuatro inscripciones (una datada con certeza en la
época de Caracalla, después de 212), atestiguando
este N(umerus) M(aurorum) Hisp. Se trataría de
los mauritanos que invadieron las provincias de
Hispania en tiempos de Marco Aurelio (Historia
Augusta, Vita Marci 21,1: Cum Mauri Hispanias
prope omnes vastarent, res per legatos bene gestae sunt; véase al respecto la misión de L. Julio
Vehilio Grato Juliano, que una inscripción muestra
haber sido, entre otras, pra[ep(ositus)] vexillationis
per Achaiam et Macedoniam et in Hispanias adversus Castabocas et Mauros rebelles). Después de la

Dis Manibus. / M(arcus) Aur(elius) / Ac(h)aicus /
[- - -]i f(ilius) nat(ione) / Geta / v(ixit) a(nnos)
XXIIII me(n)s(em) I p(ius) i(n) sui/s E ? h(ic) / s(itus) e(stt) s(it) t(ibi) t(erra) l(evis) CEC ++/balus
f(ecit)
Se trata, por lo tanto, de un personaje del pueblo
geta (=dacio), fallecido a temprana edad, probablemente un militar, cuya lápida fue colocada tal vez
por un camarada de armas, [Dece?]balus (según de
la propuesta de lectura de nuestro colega, el profesor Alexandru Avram de la Université du Maine). Es
posible que la tropa formada por estos geto-dacios
fuera enviada a Hispania por Marco Aurelio para
luchar contra los mauritanos que habían invadido
la península ibérica (ver supra).
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Se conoce el hallazgo, en el norte de la provincia
de Britannia, en el Corstopitum (Corbridge) sobre el
Tyne-Solway-Isthmus, de un sello impreso sobre
el asa de un ánfora: DECEB(alus). Se considera
que el lote de ánforas de las que formaba parte
procedían de la Hispania Bætica, donde estaba el
taller de cerámica de este artesano de origen dacio.
Dichas ánforas servían para transportar aceite y/o
vino que, de esta forma, llegaban hasta los rincones
más lejanos del Imperio de Roma.

Asimismo, también procedentes del Monte Testaccio
se conocen unos fragmentos de ánforas con
inscripciones pintadas que datan del periodo de
Antonino Pío (exactamente de los años 145, 154, 160
y 161), con el nombre de otro ceramista, llamado
Dacus, quien trabajaba en Corduba (Córdoba).
Podría tratarse de antiguos esclavos de origen
dacio, capturados durante la guerra dacia, quienes
fueron enviados a Hispania o llegaron hasta allí,
y trabajaban en un taller de cerámica donde se
producían ánforas. Pasado un tiempo, serían
liberados y seguirían, ellos o sus descendientes,
practicando el mismo oficio. Los sellos portando el
nombre del ceramista eran la garantía de calidad
del producto.

También de la Hispania Bætica parece proceder un
sello DIICEb, que se refiere, sin duda, también al
Deceb(alus), descubierto en las proximidades de
Roma, en el Monte Testaccio; tal vez se trata del
mismo productor.
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La obra del emperador Trajano en los territorios del
Danubio Inferior queda registrada de forma lapidaria
por el historiador Aurelio Víctor (Liber de Cæsaribus):
et inter ea iter conditum per feras gentes, quo facile
ab usque Pontico mari in Galliam permeatur. Castra
suspectioribus atque opportunis locis exstructa
ponsque Danubio impositus, ac deductæ coloniarum
pleræque. La información aportada por este autor
romano de época tardía (siglo iv) se detalla mediante
los descubrimientos epigráficos y la investigación
arqueológica.

Posteriormente, en el año 101, otra inscripción da a
conocer la construcción de un canal, también en la
orilla derecha del Danubio (en la Moesia Superior),
para evitar las cataratas (rocas) de las Puertas de
Hierro: Imp(erator) Caesar divi Nervæ f(ilius) Nerva
Traianus Aug(ustus) Germ(anicus) pontif(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) V p(ater) p(atriæ) co(n)
s(ul) IIII ob periculum cataractarum deruivato flumine
tutam Danuui nauigationem fecit; a partir de ahora
también se hace posible la comunicación (con la flota
militar) entre el curso medio del Danubio y las guarniciones militares del Danubio Inferior.

Indudablemente, es entonces cuando comienzan
dos importantes obras de construcción en la zona
fronteriza o del limes de la Moesia Superior. En concreto, se dispone abrir, excavando la roca, el camino
del desfiladero danubiano de Cazane, finalizado en el
año 100: Imp(erator) Cæsar divi Nervae f(ilius) Nerva
Traianus Aug(ustus) Germ(anicus) pontif(ex) maximus
trib(unicia) pot(estate) III pater patriae co(n)s(ul) III
montibus excisi[s] anco[ni]bus sublatis uia[m] f[ecit].

Desde luego, lo más impresionante fue la edificación, entre las dos guerras dacias, del puente sobre
el Danubio, en Drobeta, obra del arquitecto Apolodoro
de Damasco. El historiador Amiano Marcelino nos
informa sobre la firme intención del emperador
Trajano de convertir Dacia en provincia romana y de
cruzar los ríos Istro y Éufrates sobre puentes (XXIV,
3, 9: Sic in prouinciarum speciem redactam uideam
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Daciam, sic pontibus Histrum et Euphratem superem).
Esta obra maestra de ingeniería antigua, representada en la Columna de Trajano (escenas XCVIII-XCIX),
es descrita por Dion Casio (LXVIII, 13, 1-5) y mencionada por Aurelio Víctor (ver supra), así como por
Procopio de Cesarea (De ædif., IV, 6, 12-14).

de la provincia de Moesia Inferior), mientras que más
al sur, por el río Evros (Maritsa de hoy), Traianopolis
(anteriormente Doriscos) y Plotinopolis (del nombre
de Plotina, la esposa del emperador). También hay
pruebas del uso del nombre de Traianus en la zona
danubiana, aunque no muy a menudo. El nombre
de Trajano persiste hasta la época romana tardía.
Posteriormente, los escritores bizantinos notarán la
preservación de la memoria de Trajano en el área del
Danubio.

La presencia de Trajano en las provincias del Danubio
está indiscutiblemente vinculada al avance del fenómeno de urbanización; el nombre de ciertas ciudades
se asocia con el del emperador. En Dacia, por orden
del emperador, el gobernador Décimo Terencio
Scauriano fundó la Colonia Ulpia Traiana Augusta
Dacica Sarmizegetusa; se conocen en Dacia otros
dos topónimos menos significativos: Ulpianum, registrado por Ptolomeo (III, 8, 4) y Castra Traiana en la
Tabula Peutingeriana (VII, 4). En la Panonia (Superior),
mencionamos Colonia Ulpia Poetovio. En la Moesia
Superior subió de rango la Colonia Ulpia Ratiaria y con
su nombre también se relaciona la fundación de otra
ciudad, Ulpiana, en la Dardania (luego probablemente
convertida en municipium). En la Moesia Inferior,
creó la Colonia Ulpia Œscus (después de la salida de
la Legión V Macedonica), mientras que en el sur
de Dobruja (Dobrogea), cerca del famoso Tropæum,
se erige una ciudad con el mismo nombre. En Tracia,
el gentilicio de Trajano acompaña el nombre de algunas fortalezas: Ulpia Serdica (la Sofía de hoy) (que,
en su tiempo, accede al estatus de colonia), Ulpia
Pautalia (Kjustendil), Ulpia Nicopolis ad Nestum
(Nevrocop), Ulpia Topirus (también en el Nestus), Ulpia
Anchialus, Ulpia Bizye (Viza); la Beroia tracia pasará
a llamarse Augusta Traiana. En la misma provincia,
también aparecen cuatro ciudades de construcción
griega: Nicopolis-ad-Istrum (en el lugar de la victoria contra los invasores procedentes del norte del
Danubio en el invierno de 101-102), Marcianopolis
(inspirada por Marciana Augusta, nombre de la hermana del emperador) (en tiempos de Septimio
Severo, estas dos ciudades pasarán a formar parte

Mientras aún vivía, el nombre de Trajano ya se relacionó con los héroes troyanos —cuyos descendientes
se creían los romanos; así, en un epigrama (atribuido
a Adriano), se consideraba que Trajano era descendiente del troyano Æneas (Anthologia Palatina, VI,
32). Muchos de sus contemporáneos lo llamaban
Troianus, hecho revelado por una serie de fuentes
epigráficas contemporáneas.
Asimismo, el nombre se transmite con esta forma en
la toponimia del área danubiana. Por lo tanto, en la
actual Bulgaria, encontramos: Trojanski păt («Camino
de Troyano»), entre Razgrad y Cirpan; Trojanovdrum
(«drum» (camino), palabra rumana, transmitida a
través de la población románica / rumana del sur del
Danubio); Trojaniov most («Puente de Troyano») cerca
de Pazardgik; Gorni y Dolni Trojan (caminos cerca de
Slivnika); Trojanovi vrati («Puertas de Troyano», desfiladero cerca de Ihtiman); el paso de Succi se llama
en la actualidad «Paso de Trajano» (sic); asimismo,
las ruinas romanas en las proximidades de Lometz
se llaman Trojanhissar («hissar», palabra turca, significa «fortaleza», o sea la «Fortaleza de Troyano»);
la antigua Bessapara (topónimo tracio) es hoy
Trojanovgrad. Este topónimo se emplea tanto por
los eslavos orientales, como también más al oeste.
Por ejemplo, en la antigua provincia de Noricum (la
Austria de hoy), donde el antiguo Atrans en la actualidad se llama Trojanaberg.
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Además, en el territorio de la Rumanía actual, existen varias localidades con ruinas antiguas que llevan
el nombre de Troian. Asimismo, las valli (murallas de
tierra marcando límites fronterizos) que recorren la
planicie Câmpia Română (conocidas en la literatura
arqueológica / histórica como limes transalutanus y
Muro de Constantino / «Brazda lui Novac» —del Norte
y del Sur), pero también en otras regiones de Rumanía,
se recogen en escrituras medievales rumanas con el
nombre de Troian; al cabo de una interesante evolución lingüística, el Troian, a saber el vallum de tierra
(de uso militar-defensivo) llega a emplearse también
(«troian de zăpadă») para denominar dunas de nieve
amontonada por el viento.

La permanencia del nombre de Trajano en la memoria colectiva subraya la perennidad de su obra en la
región del Danubio Inferior. Por supuesto, las construcciones fueron desapareciendo con el tiempo, a
causa de factores naturales y sobre todo del espíritu
humano destructivo; hasta el majestuoso monumento triunfal del sur de Dobruja, cuyo tropaeum
fue derrumbado por algún seísmo, cayó en el olvido
a principios de la Edad Media: cuando los migratorios turcos-turanianos llegan a la zona, lo llaman
Adamclissi —¡«la iglesia del hombre»!
No obstante, su creación se ha mantenido; no cabe
duda que, al conquistar Dacia y convertirla en provincia, el emperador Trajano moldeó para siempre
la romanidad danubiana. Se puede decir que, sin la
obra del emperador Trajano, la configuración étnica y
la historia del sudeste europeo serían completamente
distintas.

En la mitología eslava, Troyano aparece junto con
otros dioses paganos como Perún o Veles; en la mitología (tradición popular) rumana, es el héroe que
siembra el trigo en el surco del arado.
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Algunas regiones históricas de Rumania conocieron
de primera mano la civilización romana a lo largo de
diferentes épocas. La estrecha franja de la costa
de Dobruja (Dobrogea/Dobrudja), en las orillas del
Mar Negro, tuvo un conocimiento temprano
de la civilización de la Antigüedad clásica, ya en los
siglos vii-vi a. C., con la fundación de las colonias
griegas de Histria, Tomis y Callatis. La civilización
romana se implanta en Dobruja desde mediados del
siglo i d. C., cuando el territorio entre el Danubio y
el Mar Negro se anexionó a la provincia de Moesia.
Sin embargo, en la costa, la civilización romana
siempre tendrá una cara diferente, debido a elementos antiguos como la continuación del uso
mayoritario de la lengua griega. La romanidad se
mantiene en Dobruja mientras este espacio forma
parte del Imperio Romano tardío y luego del Imperio
Bizantino, hasta la caída del limes danubiano en el
siglo vii d. C. La situación es distinta en las regiones de Transilvania, Banat y Oltenia (y, por un breve
período, incluso en la Valaquia occidental), donde la
civilización romana penetra con el establecimiento
de la provincia romana de Dacia, a principios del
siglo ii d. C., y sus componentes se mantienen hasta
la retirada del ejército romano, bajo Aureliano o tal
vez antes, en tiempos de Galieno.

La construcción del puente sobre el Danubio entre
Pontes y Drobeta, en 103-104, fue la primera y simbólica conexión de Dacia con el Imperio Romano. El
impresionante logro técnico diseñado por Apolodoro
de Damasco, el arquitecto que se encargó también del Foro de Trajano en Roma, despertó la
admiración de los contemporáneos (Plinio el Joven),
pero también de la posteridad (Amiano Marcelino,
Procopio de Cesarea y otros). El historiador del siglo iii
Dion Casio describe el modo de construir el puente,
acudiendo a fuentes documentales más antiguas.
Una buena imagen del puente con pilares de piedra
y superestructura de madera aparece en la Columna
de Trajano. Junto con la rampa de acceso de madera,
el puente de Drobeta medía más de 1.600 m de largo
(fig. 2). Solo lo superó el puente construido también
sobre el Danubio, por Constantino el Grande, en 328,
entre Œscus y Sucidava. Este superaba los 2.400 m
de longitud y era el puente más grande construido
en la Antigüedad. Por comparación, digamos que
el primer puente permanente sobre el Danubio en
Budapest («Puente de las Cadenas») medía 200 m de
largo y fue construido a mediados del siglo xix. No obstante, sobre el Danubio Inferior, después de Trajano
y Constantino el Grande, nadie jamás construyó —ni
intentó construir— un puente. Solo en 1895, Anghel

Fig. 1. Venus de Potaissa, colección del MNIR. © MNIR © Ing. Marius Amarie.
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Fig. 2. Columna de Trajano, escena XCVIII-XCIX que representa la inauguración del puente sobre el Danubio en Drobeta,
diseñado por Apolodoro de Damasco. Foto de detalle a partir de la copia de la columna de Trajano © MNIR © George Nica.
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Fig. 3. Columna de Trajano, escena XV, que ilustra las obras
de arreglo de una carretera por parte del ejército romano,
Foto de detalle a partir de la copia de la Columna de Trajano
© MNIR © George Nica.

Saligny erigió el complejo de puentes —de hormigón
y acero— de Cernavodă, con una longitud (incluidas
las rampas de acceso) de más de 4 000 m.

primero casi todas las ciudades (Tibiscum, Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, Apulum, Potaissa, Napoca,
Porolissum). Un miliarium («hito kilométrico» de la
Antigüedad) atestigua que en 108 se trabajaba en el
tramo vial de Potaissa – Napoca. El famoso «mapa»
Tabula Peutingeriana (copia medieval de algunos
itinerarios de la Antigüedad), los miliarios al lado
de los caminos y las observaciones de campo permiten completar la imagen de la red de caminos de
la provincia, con importantes ramificaciones a lo
largo de los ríos Olt, Mureș y Târnava Mare. Se edifican puentes sobre las aguas, atestiguados por la
toponimia: Pons Vetus («Puente viejo» en Câineni),
Pons Augusti («Puente del emperador», en Voislova),

Antes de la llegada de los romanos, en Dacia no
había carreteras. Se usaban los pasos naturales
en valles fluviales y desfiladeros. Grandes constructores, los romanos comenzaron estableciendo
una red de caminos, útil para el ejército y los civiles. Apenas conquistada Dacia, el ejército romano
no tiene mucho tiempo de reposo: se dedica a crear,
con prioridad, la infraestructura. La principal arteria de tráfico que recorría Dacia partía del Danubio
y unía las principales localidades de la provincia,
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Pons Aluti («Puente del Olt», en Ioneștii Govorii).
La red de caminos fue mantenida y reparada continuamente en tiempos de los emperadores Marco
Aurelio, Septimio Severo, Caracalla y Maximino el
Tracio. Estas «carreteras» debidamente construidas se utilizarán hasta la Edad Media, y sus huellas
seguirán visibles, en algunas partes, hasta hace
un siglo. En un mapa de 1722 está representado el
camino romano Sucidava —Romula— el desfiladero
del Olt, llamado la Via Traiana, que aún se utilizaba
en el siglo xviii (fig. 3).

en una pequeña Roma (Romula, «Pequeña Roma»,
es incluso el nombre de una ciudad romana en el sur
de Dacia), dotarse de un foro, de termas, de templos,
etc. (fig. 4).
Para que a una localidad se le conceda la condición
jurídica de ciudad (municipium o colonia) hacía falta
un determinado desarrollo económico y urbano, una
población significativa, conformada por un número
suficiente de ciudadanos romanos. El progreso de
la urbanización en Dacia es fácil de ver: una sola
ciudad bajo Trajano (Colonia Ulpia Traiana Augusta
Dacica Sarmizegetusa), cuatro bajo Adriano (se añadieron tres municipia: Napoca, Drobeta y Romula),
cinco bajo Marco Aurelio (añadiéndose el municipium de Apulum). En tiempos de este, o tal vez de
Cómodo, los municipios de Napoca y Apulum se convierten en coloniæ. Bajo Septimio Severo, existían
11 ciudades (habiéndose añadido una segunda ciudad en Apulum, un municipio en Potaissa, así como
los municipios de Porolissum, Dierna, Ampelum y
Tibiscum). En el mismo período, Drobeta y Romula
se convierten en coloniæ. En tiempos de Septimio
Severo o Caracalla aparece en Potaissa una colonia,
lo cual significa, ya sea la transformación del municipio septimiano en colonia, o ya sea la aparición de
una segunda ciudad, en una dualidad urbana como
la de Apulum. En Dobruja, los romanos establecen tres municipia: Tropæum Traiani (quizás bajo
Trajano, o más seguramente en la época de Marco
Aurelio), Troesmis y Noviodunum (en la segunda
mitad del siglo ii). En la aparición y el progreso de las
ciudades, el factor militar jugó un papel importante.
Ulpia Traiana Sarmizegetusa fue fundada mediante
deductio, por colonización de veteranos. Tropæum
Traiani es una excepción, teniendo origen «civil».
Las ciudades de Drobeta, Dierna y Porolissum se
edificaron a partir de vici o pequeños asentamientos militares, aledaños a castros de tropas auxiliares.
Dos ciudades en Apulum y al menos una en Potaissa

A su vez, Dobruja estaba atravesada de norte a sur
por tres caminos principales, uno a lo largo de la
costa, otro por el limes del Danubio y el tercero en
la zona central. Caminos secundarios los conectaban. Todas las principales localidades de Dobruja
aparecen en el Itinerarium Antonini, en un ejemplar
datado de los tiempos del emperador Diocleciano,
que seguía un modelo más antiguo.
La civilización propagada por los romanos es principalmente urbana. Los grandes asentamientos de
la Dacia prerromana se clasifican en la categoría
de oppida, fortificaciones militares típicas de la civilización proto-urbana, algunas de las cuales, más
grandes, estaban permanentemente habitadas y
eran consideradas centros político-administrativos.
No obstante, las verdaderas ciudades de Dacia y
Dobruja (excepto las colonias griegas) son creación
de los romanos. En las ciudades es donde se expresaba plenamente el vigor de la civilización romana,
se concentraba la riqueza, se desarrollaba una vida
económica y cultural floreciente. Las ciudades provinciales del siglo ii intentaban imitar a Roma en su
construcción y organización; eran, según Aulo Gelio,
un autor de la época, effigies parvæ simulacraque
populi Romani —«pequeñas efigies e imitaciones del pueblo romano (de Roma)». Cada uno de los
asentamientos más importantes quería convertirse

219

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

Fig. 4. Imagen aérea del área de la zona de los foros (forum
vetus y forum novum) de Ulpia Traiana Sarmizegetusa
(Sarmizegetusa, distrito de Hunedoara) © Horațiu Cociș / MJIAZ.

aparecen junto a castros legionarios; Troesmis se
convierte en ciudad después de la salida de la legión
V Macedonica.

calcula que su población alcanzaba unos 25 00030 000 habitantes (o un poco más, si se tienen en
cuenta los del territorio). Se sospecha que la ciudad de Tomis contaba casi con el mismo número
de residentes. Las otras dos antiguas ciudadelas de
Dobruja —Histria y Callatis— tendrían unos 10 00015 000 habitantes. Desde principios del siglo II, el
recinto romano de Histria delimitaba un área de
30 ha. Para Porolissum se estima una población de
25 000 habitantes (incluidos los militares), mientras
que en el caso de Romula (con recinto poligonal —
construido bajo Filipo el Árabe—, que comprendía
una superficie de 64 ha), se propuso una cifra poblacional (tal vez algo exagerada) de 30 000 habitantes.
Napoca tenía un pomerium de más de 32 ha y una
población estimada en 15 000-20 000 habitantes. La

La población de las ciudades, así como su superficie, solo pueden ser aproximadas. Las ciudades
de Dacia y de la parte noreste de la Moesia Inferior
(Dobruja) se encuentran entre las ciudades pequeñas del Imperio Romano, pocas alcanzando el
nivel de ciudad de tamaño medio. Se estima que
la superficie urbana de Apulum (las dos entidades
administrativas juntas) superaba 100 ha, mientras que la población (descontando a los habitantes
del territorio y a los militares) habría sido de unos
35 000 habitantes. El área entre las murallas de la
Ulpia Traiana Sarmizegetusa era de 32,4 ha y se
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existencia de diversos recintos nos acerca al número
de habitantes del pomerium inicial y de sus extensiones. En Potaissa, unos 20 000 habitantes (sin
contar a los militares) poblaban una superficie de
unas 100 hectáreas. Se estima que el municipio de
Troesmis comprendía unos 10 000 habitantes. ¿Cuán
numerosa era la población de la provincia de Dacia?
Probablemente había entre al menos 600 000700 000 y máximo un millón de habitantes, dentro de
una población total del Imperio Romano que sumaba
60 millones de personas.

unos 3 000 m², rodeado de pórticos y flanqueado por
una basilica. Del foro se accede a la curia, la sede
de los ediles y augustales, etc. Construido de piedra
caliza y arenisca en tiempos de Trajano, a mediados
del siglo ii el foro será reconstruido en mármol. En
ambos lados de la entrada al foro había dos fuentes
de mármol (nymphæa). De su decoración escultórica
se conservan fragmentos de la estatua de Neptuno y
de algunas ninfas. Cerca del foro, al principio hubo
un macellum (mercado de alimentos) que luego se
transformó en un segundo foro, donde también se
construyó un templo capitolino. Hasta mediados
del siglo iii, los dos foros se llenaron de estatuas de
emperadores, gobernadores provinciales o notables
figuras locales.

Las principales obras arquitectónicas de las ciudades
se inscribían en la tipología de edificios similares
del Imperio, siguiendo principalmente sus formas
occidentales. Ulpia Traiana Sarmizegetusa aprovechó inicialmente el antiguo castro legionario; otras
localidades se rodearon de murallas desde el principio o posteriormente (Napoca, Apulum, Potaissa,
Romula, etc.). Las ciudadelas griegas reconstruyen
sus recintos (Callatis bajo Marco Aurelio, Histria a
principios del siglo ii, Tomis en el mismo siglo).

Una de las principales preocupaciones de los emperadores y comunidades fue el suministro de agua,
siendo el consumo de agua uno de los principales indicadores de la civilización romana. En ciertos sitios,
el consumo de agua, al menos en las zonas urbanas,
era incluso mayor que en los tiempos modernos. El
agua servía para beber y preparar comida, pero, además, se usaba en los baños privados y especialmente
en los baños públicos, letrinas públicas, en hospitales (valetudinarii), fuentes de suntuosos adornos
o simples fuentes callejeras. Se añade el consumo
de agua para los animales, en el hogar, así como el
agua utilizada por la minería y los talleres. Aunque
el suministro de agua por acueductos era extremadamente caro (un kilómetro de acueducto costaba
alrededor de dos millones de sestercios), las fuentes de agua en las calles eran numerosas y de acceso
gratuito, y el uso de las termas también era casi gratuito. En la Dacia romana no escaseaba el agua y los
suministros se podían asegurar con relativa facilidad a través de pozos. En las ciudades, sin embargo,
también había acueductos, y el suministro era una
tarea de los funcionarios ædiles. Una inscripción
de Ulpia Traiana Sarmizegetusa certifica que en

Allá donde el terreno lo permitía, las ciudades de
Dacia y de la Moesia Inferior respetaban los principios esenciales del urbanismo de la época. En Ulpia
Traiana Sarmizegetusa y en Napoca se observa
que dos arterias principales (kardo y decumanus)
se cruzaban en ángulo recto y en su intersección se
construyó el foro. En relación con los dos ejes
principales, había calles secundarias que delimitaban los complejos de edificios (insulæ). Las
reconstrucciones planimétricas muestran una concepción derivada del sistema hipodámico también
en Troesmis, Tropæum Traiani, Axiopolis, etc. Los
componentes de la antigua arquitectura griega de
Histria, Tomis y Callatis se adaptan, durante el principado, a las nuevas necesidades, predominando la
función militar y defensiva. Entre los foros, el más
conocido es el de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, de
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acueducto de Histria, con origen en Fântânele y una
longitud de unos 20 km. También había acueductos
en Tropæum Traiani, mientras que en Tomis se descubrieron tanques de agua, un acueducto que partía
cerca de la localidad de Ovidiu y una densa red de
aducción y alcantarillado.
De estos acueductos se abastecían también las termas y las fuentes públicas. En teoría, los ciudadanos
solo podían conectarse a los acueductos públicos a
base de concesiones. Sin embargo, muchos incumplían estas normas, se «enchufaban» a los conductos
públicos y aducían de forma ilegal agua a sus hogares (fig. 5).
Se han descubierto termas en ciudades y localidades importantes: Apulum, Drobeta, Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, Alburnus Maior, etc., así como en
castros. Las termas del castro legionario de Potaissa
cubrían una superficie de 1 850 m². Contaban con
todos los espacios e instalaciones necesarias para un
flujo térmico completo, con apodyterium (guardarropa), salas de temperatura moderada (tepidaria),
salas calientes (caldaria) equipadas con instalaciones para activar el sudor (laconicum) y con piscinas
colectivas de agua caliente, así como espacios fríos
(frigidaria) con piscinas para baños fríos. Al lado se
hallaba la palestra, destinada al ejercicio físico, con
una superficie de más de 2 100 m². En Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, las termas ocupaban un área de
640 m² y tenían secciones distintas para hombres y
mujeres. En Histria, las termas construidas a principios del siglo II ocupaban, junto con la palestra,
1 420 m². Un segundo edificio termal se construyó,
también en Histria, en el siglo ii, funcionando en
paralelo con el primero. Las noticias epigráficas
demuestran la existencia de termas en Callatis y
Tomis (lentiarion, probablemente el vestuario de
las termas). También se construyeron termas en
Troesmis, Dinogetia y Capidava, e incluso en los

Fig. 5. Piscina de agua termal de Germisara (Geoagiu Băi,
distrito de Hunedoara) © MNIR © Marius Amarie.

131-132, durante el reinado de Adriano, se trajo el
agua a la ciudad (aqua inducta). La ciudad debe de
haber tenido un acueducto ya desde su fundación;
lo demuestra una tubería de plomo que distribuía
agua y que se remonta a la época de Trajano. En
Apulum una inscripción del año 158 alude a la construcción de un acueducto; también en Ampelum
hay un acueducto según pruebas epigráficas. Se
han descubierto restos de un acueducto supraterráneo en Porolissum. Por la arqueología, se conoce el
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pueblos de Dobruja, como (el pequeño asentamiento
militar de) Vicus Petra. En el palacio del gobernador provincial en Apulum (prætorium consularis) las
termas ocupaban 920 m². Algo más pequeñas eran
las termas construidas por las tropas auxiliares. En
Arcobadara/Ilișua, donde estuvieron estacionadas
las tropas de Ala I Tungrorum Frontoniana, había
dos edificios termales, de los cuales, uno de 440 m².
Micia contaba con tres termas. Estas medían entre
600 m² en Micia y 225 m² en Bumbești. Sin embargo,
tenían la ventaja de que, situadas fuera de los castros, se podían usar también por la población civil.

Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Asimismo, un amphiteatrum castrense existió en Micia, para unos 1.500
espectadores. Indudablemente, había anfiteatros
también en otras grandes ciudades y centros militares, principalmente en Apulum y Potaissa, pero
no se han descubierto aún. Las noticias epigráficas
también citan anfiteatros en Callatis y Tomis.
Grandes edificios comerciales se construyeron
en las ciudades: un macellum fue reconstruido en
Histria en el siglo iii, mientras que en Tomis, un gran
edificio decorado con mosaicos tenía un uso similar,
estando conectado al puerto meridional de la ciudad. En Apulum, se ha estudiado parcialmente la
sede del gobernador consular de Dacia (prætorium
consularis), uno de los pocos palacios de este tipo
conocidos en el Imperio Romano. Sirviendo como
sede de oficinas, pero también como residencia privada del gobernador, ocupaba una superficie de
más de 15 ha, con decenas de espacios y salas con
mosaicos, frescos y escaleras de mármol.

Dado el gusto, en la época, por espectáculos sangrientos, en Dacia y en Dobruja se construyeron
anfiteatros. No se han descubierto teatros en Dacia
y probablemente no los hubo, por lo que el anfiteatro sigue siendo el único tipo de edificio dedicado a
espectáculos. Es signo de la romanización occidental, ya que la mayoría de los anfiteatros conocidos
en el mundo romano (unos 200) se encuentran en
las zonas occidentales, totalmente romanizadas.
El primer anfiteatro construido en Dacia estaba en
Drobeta y es un hallazgo arqueológico reciente.
Está representado también en una escena de la
Columna de Trajano, cerca del castro y del puente.
Las tribunas eran de madera, con una capacidad
de 1 200-1 500 asientos. En los primeros años de
la provincia de Dacia, un anfiteatro de madera
fue erigido en Ulpia Traiana Sarmizegetusa, luego
reconstruido en piedra, probablemente en la época
de Antonino Pío. Los ejes de la arena elipsoidal
medían 66 m y 47 m respectivamente. Durante su
etapa de piedra, las tribunas se apoyaban en una
red de mampostería y ofrecían asientos a 5 300
espectadores. En tiempos de Adriano, los militares de Porolissum construyeron un anfiteatro de
madera que, en el año 157, fue reconstruido en
piedra. Su arena medía 66,5 m por 51,8 m y en
capacidad superaba ligeramente el anfiteatro de

El genio de la ingeniería romana destacaba en la
construcción de carreteras y puentes, castros,
acueductos, termas y anfiteatros; parece que las
construcciones «utilitarias» superaban a los templos, los cuales, sin embargo, no faltaban en Dacia.
Las inscripciones dan fe de que solo en Ulpia
Traiana Sarmizegetusa había más de diez templos;
se mencionan otros en Apulum, Potaissa, Drobeta,
Micia, Porolissum, Sucidava, Tibiscum, Ilișua, etc.
La epigrafía indica la existencia de templos dedicados a Dionisos y Concordia en Callatis y a Apolo,
Dionisos y Mitra en Histria (fig. 6).
Se han llevado a cabo investigaciones arqueológicas de varios templos en Alburnus Maior, uno a Dii
Mauri en Micia (el único de este tipo en el mundo
romano fuera de África), templos para el Liber Pater en
Apulum y Porolissum, un templo dedicado a Apolo en
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Fig. 6. Capitolio de Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Sarmizegetusa, distrito de Hunedoara), reconstrucción gráfica según
Ovidiu Țentea, Al. Rațiu (ed.), Sarmizegetusa. Începuturile Daciei romane / Sarmizegetusa. The Beginning of Roman Dacia,
Bucarest, MNIR 2017: 36. © MNIR.
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Tibiscum, pequeños lugares de culto para Némesis
cerca (o incluso dentro) de los anfiteatros de
Ulpia Traiana Sarmizegetusa y Porolissum. En Ulpia
Traiana Sarmizegetusa se descubrieron varios templos: un complejo de templos dedicados a los dioses
de la salud, un templo al Liber Pater, uno para los
dioses de Palmira, otro para Silvano, un templo
«sincrético», etc. Al norte de la muralla de la ciudad y al este del anfiteatro había una concentración
de edificios religiosos, algunos construidos según
los planos clásicos de los templos greco-romanos
(como el pequeño templo de Liber), otros mostrando
influencias particulares del tipo de templo galoromano. Había santuarios de forma específica para
el culto del dios Mitra (mithræa) en Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, Apulum, Potaissa, Micia, Romula,
Slăveni, Doștat, Șard, Decea, o sea también en localidades más pequeñas o incluso en la zona rural.
Asimismo, se instaló un mithræum en el entorno
natural de la Cueva de Adán, cerca de Gura Dobrogei.

el uso de las termas era casi gratuito, ya que para
los romanos el agua es un elemento de comodidad colectiva. Además, como es el caso en Apulum,
había obras de beneficencia —o «evergesias»—
dirigidas a las capas sociales más modestas; estas
recibían de forma gratuita el aceite utilizado para
bañarse en las termas. La gente no solo se lavaba
en las termas, hay quien tenía baños en casa, sobre
todo en las residencias urbanas y villas suburbanas.
En Dacia, se aprovechaba el efecto curativo de las
aguas termales de Băile Herculane (bajo el patrocinio de Hércules), de Călan/Aquæ y de Geoagiu/
Germisara. En Germisara, se descubrieron instalaciones balnearias (cuatro piscinas talladas en roca
y canales), así como muchas ofrendas a las Ninfas
(incluyendo placas votivas de oro), ya que cuidaban
del efecto de las aguas de allí. Numerosas inscripciones de agradecimiento por la curación o mejora
de la salud se han hallado en Băile Herculane y
Apulum. Los sacerdotes de los templos curativos –o
«asclepeiones»- de Ulpia Traiana Sarmizegetusa y
Apulum aplicaban su conocimiento de la medicina
empírica y hacían un extendido uso de la autosugestión. Los médicos romanos habían heredado
de los griegos tratados de medicina, contaban con
herramientas médicas, quirúrgicas, oftalmológicas
y ginecológicas, sabían atender a un herido y curar
una fractura ósea. En Dacia se han descubierto cientos de instrumentos médico-quirúrgicos, mientras
que las recetas oftalmológicas de Apulum y Gârbou
demuestran los intentos de curar ciertas enfermedades, especialmente la conjuntivitis. El mundo de
la Antigüedad clásica parece haber sido generalmente más saludable que el mundo medieval o de
los albores de la Edad Moderna.

Las ciudades eran un modelo permanente para
el mundo rural. La «imitación de Roma» no solo la
hacían las ciudades, sino también las localidades
con un marcado desarrollo preurbano, con aspecto
de ciudades, aún sin gozar de ese estatus jurídico.
Es el caso de Sucidava, Micia, Salinæ, Cristești,
Aquæ/Cioroiu Nou y otras en Dacia, o de Ulmetum en
Dobruja. Superaban el nivel rural de los balnearios
de Băile Herculane y Germisara. Incluso las viviendas de los dueños de fincas rurales (villæ rusticæ)
contaban con elementos específicos del confort
urbano (aducción de agua, alcantarillado, calefacción en los baños).
Gracias a las condiciones de vida, la higiene general y corporal, la nutrición y la atención a la salud,
mejoró la calidad de la vida, aunque no para todos
los habitantes y no en la misma medida. El agua de
las fuentes públicas estaba disponible para todos, y

Las viviendas son más duraderas y salubres, los muebles se diversifican, se acomodan letrinas. Las casas
de madera comienzan a dar paso a las de piedra y
ladrillo. Desde el siglo II d. C., cada vez más edificios
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Fig. 7. Vivienda romana en Apulum (Alba Iulia, distrito de Alba)
durante la excavación © MNUAI © Anca Timofan & Călin Șuteu.

públicos tienen ventanas de cristal. Por supuesto,
solo las villas aristocráticas tienen por ahora tales
ventanas, ya que el sistema de calefacción de hipocausto es poco frecuente y solo se da en los baños.
La nutrición mejora mediante la introducción de nuevas plantas comestibles y especialmente del aceite
de oliva (fig. 7).

posteriores, no volviéndose a alcanzar en Europa
niveles similares hasta la segunda mitad del siglo
xviii. A raíz del estudio de las inscripciones funerarias de Dacia (que incluían la edad del fallecido), se
constata que la duración media de la vida en varias
ciudades era de 35-36 años, sin diferencias significativas entre los géneros. Dado que la mortalidad
infantil rara vez se registraba en los monumentos funerarios, solo se puede hacer una evaluación
más precisa de la esperanza de vida para aquellos

En la Antigüedad romana, la esperanza de vida
era claramente superior a las épocas anteriores y
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que hubieran alcanzado la adolescencia, habiendo
sobrevivido la edad de las enfermedades infantiles.
Por lo tanto, el habitante de la Dacia romana que
alcanzaba la edad de 14-15 años podía esperar vivir
unos 45 años.

órdenes se daban en latín y los soldados se esforzaban por aprender a leer y escribir, ya que los
analfabetos no podían avanzar en rango. Los romanos no intentaron imponer su lengua porque la
unidad lingüística no se consideraba un factor de
unidad del Estado, así como la diversidad lingüística no implicaba hostilidad hacia el poder central.
A diferencia del mundo moderno, donde el uso de la
propia lengua es el factor esencial para preservar la
identidad nacional, los antiguos súbditos de Roma
aprendían latín por razones sólidas y pragmáticas.

6
La lengua latina, parte del grupo italo-celta, en la
extremidad occidental de la zona lingüística
indoeuropea, no tuvo un fuerte competidor en la
lengua dacia, especialmente porque esta apenas se
escribía. Cuando dos pueblos entran en contacto, el
de mayor prestigio se impone lingüísticamente;
el prestigio de la cultura griega dificultaba o impedía la imposición del latín en las zonas de contacto
con el griego. Esto explica por qué en las antiguas
ciudades griegas a orillas del mar, como Histria,
Tomis, Callatis, etc., se seguía hablando y escribiendo mucho en griego, incluso después de la
llegada de los romanos, mientras que, en el interior
de Dobruja, triunfó el latín. Además, de las inscripciones descubiertas en Dacia, casi 4 500 están
en latín, frente a unas 40 en griego y unas seis en
siro-palmiriano. La calidad del latín hablado por
los que llegaban a la provincia era, por supuesto,
diferente de un grupo étnico a otro. Se distinguen
colonos que perfeccionaron su latín en Dacia y que,
en el entorno familiar, hablaban otras lenguas,
como los colonos ilirio-dálmatas de Alburnus Maior.
Sin embargo, en las expresiones públicas, en inscripciones votivas, usaban el latín, al igual que los
migrantes de habla griega procedentes de Asia
Menor. Asimismo, un proceso continuo de romanización actuaba sobre los autóctonos y los diversos
grupos de inmigrantes. El latín era la lengua de la
administración, del ejército, de la fiscalidad y del
comercio. Nadie estaba obligado a aprender latín,
excepto los militares de las tropas auxiliares: las

En los territorios dacios el latín se hablaba inicialmente en las instituciones romanas (administración,
hacienda, ejército, justicia). En la época de Ovidio,
exiliado en Tomis en el año 8 d. C., los getas de
Dobruja hablaban su propia lengua, sin entender el
latín. Según sus propias afirmaciones (Ex Ponto, IV,
13, 19-20), Ovidio aprendió algo de ese idioma. Muy
pronto el latín se fue hablando cada vez más, convirtiéndose en la lingua franca de todos los colonos
que llegaban solos o en grupos, especialmente en la
provincia de Dacia, donde hubo una intensa colonización. Los indígenas también entraron en este
engranaje, utilizando el latín como lengua secundaria al principio, y luego cada vez más a menudo
debido a las nuevas condiciones socioeconómicas y
culturales. Cuando empezaron a escribir, lo hicieron
en latín. En «su» latín, los dacios también mezclaron palabras de la lengua ancestral, prueba de ello
es la perpetuación de esas palabras hasta hoy, en
la lengua rumana. Lo mismo ocurrió con el latín
hablado en Galia, donde quedaron palabras nativas
que posteriormente llegaron al francés. En estas dos
lenguas neolatinas se ha preservado —pasando por
el latín provincial— un número casi igual de palabras del léxico prerromano, unas 160-170 palabras
tracio-dacias en rumano (de las cuales con certeza
unas 80-90 palabras) y alrededor de 150-180 palabras gálicas en francés.
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La adopción del latín por la población autóctona
—lo cual explica la romanidad de la lengua rumana
posterior— es el principal signo del éxito del proceso de romanización en Dacia. La romanización
no se produjo con la misma intensidad en toda la
provincia, variando entre las zonas urbanas y las
rurales, entre los territorios cercanos a los castros
y las zonas menos desarrolladas desde punto de
vista socioeconómico. Sin embargo, no se trató
de una romanización superficial, cuyas consecuencias, principalmente lingüísticas, se hubieran
borrado con la desaparición de las estructuras estatales romanas en Dacia. No fue solo una romanización
de la élite autóctona, ya que esta era casi inexistente
después de la conquista de Dacia. Todo contribuyó
a la asunción de una cultura material superior y de
los elementos de civilización traídos por los romanos: la colonización masiva, el ejército, los veteranos
que habían hecho suyo el estilo de vida romano y
hablaban latín, la aparición y el desarrollo de las ciudades como focos de civilización romana, así como
el comercio. Poco a poco, la victa Dacia se convirtió
en la Dacia Romana, y la benéfica síntesis dacoromana, en la base de la evolución hacia la
rumanidad.

«ejercicios de escritura» (letras del alfabeto rayadas
en ladrillos), especialmente en el ambiente militar.
También había escribas profesionales que redactaron las tablillas de cera de Alburnus Maior. Hay una
«alfabetización pobre», pero bastante extendida,
desde las ciudades hasta el cementerio de Pârâul
Hotarului, donde los colonos nórico-panonios se
esforzaron por rasguñar textos funerarios en latín.
En este sentido, Dacia no era diferente del Imperio
Romano, donde se cree que alrededor del 10 % de la
población estaba alfabetizada, quizás más en algunas regiones (Italia, 15 %). Pasarán muchos siglos
antes de que la Europa moderna alcance el nivel de
civilización de los romanos, particularmente este
nivel mínimo de formación.
A veces se supera el nivel de la simple «alfabetización»: una inscripción en griego en un ladrillo de
Romula animaba a un estudiante «de la Guerra de
Troya (eventos) según Homero (que aprendas)».
Ciertas inscripciones votivas están en verso, pero
la mayoría de los hexámetros, de carácter elegiaco,
aparecen en los epitafios. Sus cualidades literarias son muy modestas, siendo adaptaciones de
versos-plantilla que circulaban por el Imperio.
También se da el caso de que en las inscripciones funerarias se colaran versos famosos, como
en Ulpia Traiana Sarmizegetusa, donde en un
monumento funerario se halló la reproducción
de un verso de Virgilio (Æn., I, 253). Además, en
Tibiscum, en un monumento funerario, hay una
interesante reflexión filosófica: «terra tenet corpus, nomen lapis atque animam ær» … [«la tierra
sostiene el cuerpo, el nombre (está escrito) en piedra, y el alma (está) en el aire...»], que se enmarca
en el neostoicismo de la época, tal vez incluso sea
una alusión a las preguntas que se hacía Marco
Aurelio: «Si las almas perduran, ¿cómo, desde la
eternidad, consigue el aire darles cabida? ¿Y cómo
la tierra es capaz de contener los cuerpos de los

¿Cuántos estaban alfabetizados? Por supuesto, hay
pocas inscripciones en la zona rural. Los monumentos con inscripciones cuidadas indican el estatus,
son el símbolo del éxito social; a través del latín, las
élites expresaban su humanitas («vida civilizada»).
Pero además de los monumentos propios de las élites y los militares, también aparecen monumentos
de artesanos y comerciantes, de personas sin rango
militar o administrativo. Los monumentos funerarios
con inscripciones no hubieran existido en un mundo
de gente analfabeta. Hay muchísimos más que
saben escribir, lo cual se desprende de los graffiti
en vasijas, ladrillos, así como en las tablillas de cera
de Alburnus Maior. Continuamente se encuentran
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que vienen enterrándose desde tantísimo tiempo?»
(Meditaciones, IV, 21).

retratos. La gran riqueza de formas, especialmente
de los monumentos funerarios, se debe a influencias procedentes del Oriente helenizado, del sur de
la región tracio-balcánica y del norte de Italia.

Con la llegada de los romanos, el arte escultórico trasciende el espacio costero de las ciudadelas griegas,
entrando en el interior de Dobruja. En la provincia
de Dacia la escultura fue una novedad absoluta, un
género artístico introducido por los romanos.

Algunos géneros de las principales artes plásticas
—mosaico, decoración estatuaria y arquitectónica—
se destinaban sobre todo a espacios públicos. En los
foros de las ciudades y en las basílicas de los castros
el arte oficial se materializaba en estatuas de bronce
de emperadores, realizadas en talleres extranjeros,
itálicos u occidentales, de los cuales quedan fragmentos (Caracalla en Porolissum, Traianus Decius
en Ulpia Traiana Sarmizegetusa, etc.). De las más
logradas estatuas imperiales de piedra son las de
Septimio Severo y Julia Domna en Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, mientras que otras, tal vez talladas en Dacia, son difícil de reconocer: Pertinax (?) y
Galieno en Apulum. En Dobruja, la serie de los retratos imperiales, vinculada al culto de los soberanos
de Roma, comienza con la figura de Trajano en las
metopas de Adamclisi. En Vadu se halló una cabeza
de Antonino Pío y del territorio rural de la fortaleza de Durostorum se recuperaron los retratos de
Caracalla, Gordiano III y Aureliano.

La primera y más importante creación del arte romano
en Dobruja es el monumento erigido por Trajano en
Adamclisi entre 106 y 109. Era el monumento triunfal
más grande del mundo romano, destinado a recordar
y honrar la victoria conseguida allí en 102 contra los
dacios y sus aliados. La altura total del trofeo era de
unos 40 m. Un cilindro colocado sobre varios escalones estaba coronado con un techo cónico, decorado
con grandes escamas, en cuyo centro tejado había
dos tambores hexagonales, sobre los cuales estaba el
propio trofeo, una estatua colosal que representaba
un tronco de árbol con armas rodeado por estatuas
de prisioneros. De las 54 metopas que rodeaban el
cilindro se han conservado 48, evocando en relieve
escenas de la guerra. Comparada con la grandeza
del monumento, la escultura de las metopas es bastante modesta. Aunque veamos en este monumento
el producto del arte militar danubiano, o, según otra
hipótesis, esculturas de influencia oriental, el monumento dedicado al Mars Ultor dominaba la meseta de
Dobruja, como un eterno recordatorio, para los bárbaros, del poder y la grandeza de Roma (fig. 8).

Más numerosas son las estatuas funerarias de hombres con toga, militares o matronas (tipos clásicos,
«la grande» y «la piccola Ercolanese», así como tipos
híbridos), descubiertas principalmente en Apulum,
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Tomis y Noviodunum.
Los monumentos más comunes son las estelas y los
edículos funerarios, con la escena del banquete fúnebre o la imagen del difunto representado como un
heroico jinete tracio. Algunos sarcófagos de Tomis,
Callatis y Romula están ricamente adornados, con el
retrato del difunto o el rostro de Medusa y otros símbolos. En un sarcófago de Barboși hay un relieve que
representa la lucha de los griegos contra las amazonas. Hay numerosos elementos arquitectónicos

Una sola estatua de Dacia lleva la «firma» de un
escultor, Claudio Saturnino, en Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, mientras que hay un pintor certificado epigráficamente en Apulum. Los canteros y
broncistas quedan anónimos. El arte romano «provincial» refleja las características comunes del arte
en las provincias romanas —frontalidad, esquematismo, monumentos prefabricados, tentativas de
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Fig. 8. Monumento triunfal de Tropæum Traiani (Adamclisi, distrito
de Constanța), reconstrucción actual. © INP © Marius Străinu.
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esculpidos, de los cuales destacamos el gran arquitrabe de un templo construido en Tomis en 162,
además de frisos, columnas, capiteles, etc. hallados
en el taller de escultura de la misma ciudad.

conocimiento del cuerpo humano.
Varía mucho la calidad de las numerosas estatuillas de bronce que representan deidades, que
van desde piezas gruesas hasta pequeñas obras
maestras (estas últimas procedentes de talleres itálicos, gálicos o sirios), como Marte, Venus
y Júpiter en Potaissa, el Lar de Sucidava, Libera y
Júpiter Doliqueno en Ilișua, el Narciso de Apulum,
la Diana de Ulpia Traiana Sarmizegetusa, etc.
Ciertos tipos iconográficos reproducidos por los
pequeños bronces se remontan al arte griego y
helenístico: el prototipo de la estatuilla de Júpiter
de Potaissa fue creado en el círculo de los descendientes de Fidias, el Mercurio procedente también
de ese círculo revela el modelo de Lisipo, mientras
que la Menada de Ulpia Traiana Sarmizegetusa
sigue la tradición de Escopas.

En el espacio sagrado de los templos las expresiones del arte comunitario (la estatua de culto) se
entrelazaban con las de iniciativa privada (ofrendas
aportadas por los fieles). Varias estatuas de culto
mostraban a Júpiter, del tipo tronans (incluida una
estatua colosal en Apulum), pero también se han
preservado estatuas de culto a Hécate (en Apulum),
Mitra (en Potaissa), etc. Entre las estatuas de dioses más logradas están las de Dioniso-Liber y
Hércules en Apulum. Un interesante lote de estatuas fue descubierto en Tomis. Consiste en 24
estatuas y relieves, algunos de gran calidad artística y otros más modestos, procedentes de talleres
locales. De aquellos vale la pena mencionar la de la
Fortuna asociada con Pontos con la corona mural
sobre su cabeza, símbolo de la ciudad; una imagen muy poco frecuente de la serpiente Glicon; el
busto de la diosa Isis y un edículo con la imagen
de la doble Némesis. Otras esculturas, de carácter más bien artesanal, representan las divinidades
Hécate, Asclepios, el Jinete Tracio, Hermes, Selene,
y las tres Gracias. Del entierro de este «tesoro»
escultórico se habrán encargado algunos paganos
en el período de confrontación con el cristianismo,
a finales del siglo iii y principios del siglo siguiente,
aunque esta es solo una de las varias hipótesis existentes (fig. 9). También en Dacia el relieve votivo
está bien representado, especialmente la escena
de la tauroctonía en el culto mitraico, imágenes
del Jinete Tracio, de Dionisos-Liber y la procesión
báquica. La ejecución de la mayoría de los relieves es artesanal, caracterizada por aplanamiento,
modelado superficial de los volúmenes y esquematismo; sin embargo, la composición es a menudo
correcta y a veces el artesano-escultor muestra

Los relieves votivos y funerarios, así como la glíptica, a veces ilustran mitos, contribuyendo a la
difusión de la cultura clásica. Se trata de mitos del
ciclo de Júpiter (el rapto de Europa, el mito de Leda,
de Ganímedes); del ciclo de Apolo (la ninfa Dafne,
Marsias el Sileno); de los ciclos épicos (Ilíada). De los
mitos puramente romanos aparece la imagen de la
Loba Capitolina (casi exclusivamente en monumentos funerarios).
El arte del mosaico no parece haber tenido una
amplia difusión. Destacan, sin embargo, los grandes
mosaicos del centro comercial de Tomis, los mosaicos de las termas de Histria, el mosaico de los bustos
de los cuatro vientos de Apulum, los mosaicos de
Ulpia Traiana Sarmizegetusa con escenas de La
Ilíada («El juicio de Paris» y «Príamo suplicando
a Aquiles»). La pintura tampoco está bien representada en Dacia. En Dobruja, la pintura se ha
conservado especialmente en el interior de las
cámaras funerarias, como la de Ostrov, donde el
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Fig. 9. Fotografía de época con el depósito de esculturas romanas de
Tomis (Constanța, distrito de Constanța) durante el descubrimiento.
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fresco presentaba los bustos de los difuntos, rodeados de elementos florales. En Tomis hay varios
hipogeos pintados parecidos, uno de los cuales
con una cámara sepulcral de 2,80 m x 2,30 m x
2,05 m. La escena central, en la pared opuesta a la
entrada, representa el banquete fúnebre, con cinco
comensales. En las demás paredes hay pinturas de
género, con palomas, perdices, pavos reales, un
conejo, motivos geométricos y vegetales en colores vivos y armoniosos. La tumba pertenece a una
necrópolis pagana. La pintura, fechada a finales del
siglo iii y principios del siglo iv, representa el sincretismo específico de la transición del paganismo
al cristianismo.

cerdotes provinciæ en Ulpia Traiana Sarmizegetusa
y Troesmis, con flamines y magistrados seviri
Augustales. En las ciudadelas de Dobruja se honraban numerosas deidades tradicionales, como
Heracles (el mítico fundador de Callatis), Apolo
(especialmente venerado en Histria y Tomis), deidades agrarias (Demetra, Core, Dionisos, Artemis),
marinas (Poseidón, Ninfas), dioses del comercio
(Hermes y Dioscuri), así como Afrodita, Asclepio,
Ares, etc. En las ciudades romanas de Dobruja se
edificaron monumentos dedicados a Liber Pater,
Diana, Júpiter, Juno, Fortuna, Silvano —un panteón
cercano al que los romanos introdujeron también en
Dacia. Asimismo, se celebran fiestas romanas como
la Rosalia.

Los mejores productos de la toréutica, es decir, los
recipientes de bronce con decoración en relieve,
como los de Gilău, proceden de talleres extranjeros.
En cambio, al menos algunas de las piedras de anillo talladas en cornalina, jaspe, ónix, cristal de roca,
amatista etc. se realizan en los talleres de la provincia, certificados sin duda en Romula. Asimismo, casi
todas las estatuillas de terracota son modestas en
términos artísticos.

Del grupo de los doce principales dioses romanos
(dii consentes) destaca en Dacia el dios supremo
Júpiter por la riqueza de testimonios. Sin embargo,
muchos de los monumentos que se le dedican
responden a «obligaciones de servicio» y razones sociales, en vez de una devoción sincera. Los
romanos tienen una religión sin revelación, sin
dogmas, una religión ritualista, tradicionalista, vinculada a la comunidad. Ser creyente era una forma
de existencia en la sociedad. Las dedicaciones a
los dioses son a menudo el resultado de un contrato como do ut des («doy para que me des»). El
carácter político de ciertos monumentos religiosos
a veces se transparenta fácilmente. Son expresiones de lealtad política envuelta en hábito religioso.
De la misma categoría de dioses principales, numerosos monumentos se dedicaron a Diana, Venus,
Mercurio, Minerva, Apolo y Marte; entre otros dioses populares estaban el Liber Pater, hipóstasis
romana de Dionisio; luego Hércules; el ítalo Silvano;
los dioses de la salud Esculapio e Higia. También
hay una buena representación de personificaciones (Fortuna, Némesis, Genios y otros).

El ámbito espiritual más interesante y rico en manifestaciones es el de la religión. Los testimonios
epigráficos y escultóricos dan fe de una impresionante serie de deidades, más de 130, lo cual es
explicable por el origen heterogéneo de la población
de la provincia de Dacia. Ello no significa que todas
gozaran de la misma popularidad: casi tres cuartas
partes de los monumentos estaban dedicados a los
dioses del panteón clásico (grecorromano), el 10 %
pertenecen al dios iraní Mitra y el resto se circunscriben a cultos sirio-palmirianos, tracio-moesicos,
celtas y germánicos, o procedentes de Asia Menor,
Egipto y provincias del noroeste de África.
El culto imperial se estableció temprano, con sa-
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La reconocida tolerancia de los romanos en materia religiosa siempre fue multiplicando su panteón
con deidades extranjeras, de poblaciones conquistadas e integradas en el Imperio. Por otro lado, la
aculturación progresiva hizo que el panteón romano
fuera adoptado por estas poblaciones. Sin embargo,
ello no ocurre en el caso de los dioses dacios: no hay
ningún monumento de la época romana que atestigüe la perpetuación de los cultos prerromanos
(Zalmoxis, Gebeleizis, etc.); los santuarios dacios
fueron destruidos y la casta sacerdotal probablemente liquidada.

los adoradores de Atis y de la diosa Cibeles; en los
epígrafes de Dacia también aparecen deidades rarísimas, dioses supremos de ciudades o regiones de
Asia Menor. Varios dioses Baal locales de Siria y
Palmira, principalmente Júpiter Doliqueno, se presentan en sincretismo con el dios supremo romano.
Además, están de moda el sincretismo y el henoteísmo, proponiendo, sin mucho éxito, ordenar y
concentrar a las divinidades. Frente al «mosaico»
aturdidor de cultos, el habitante cultivado de Dacia
intenta, a través del henoteísmo, acercar a todas
las deidades del mismo sexo de las diferentes religiones, como si lo divino, diversificado en formas y
nombres, siguiera siendo esencialmente único. Un
movimiento interesante nacía en el seno del politeísmo, abriendo el camino para el monoteísmo.

Las deidades bien representadas en Dacia y Dobruja
son de origen tracio-moesica —el Jinete Tracio
y dioses sincréticos conocidos como Caballeros
Danubianos. Desde las provincias centrales y occidentales del Imperio Romano, de sustrato étnico
celta y germánico, llegan a Dacia varias deidades, de
escasa difusión, presentes en epígrafes en sincretismo con dioses del panteón clásico: Apolo Grano,
Marte Camulos, Hércules Magusano, etc.

El cristianismo probablemente aparece en el siglo iii,
hecho probado por pequeños descubrimientos
arqueológicos, primero en Dobruja: en Tomis hay
lamparillas con símbolos cristianos (cruces, palomas), una gema con la escena de la crucifixión, Jesús
entre los apóstoles y el acróstico cristiano ΙΧΘΥC
(«Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador»). En una tumba
datada de la época del emperador Claudio II o más
tarde, fue enterrado un cristiano, hecho demostrado
por el nombre Innocens grabado en una fíbula. De
momento, hay pocos cristianos, quienes además se
niegan expresarse de forma «agresiva» como pasaba
con numerosos monumentos paganos. La política del
Imperio hacia los cristianos fue cambiante: los largos períodos de tolerancia hacia los cristianos, en la
línea marcada por Trajano, se vieron interrumpidos
por persecuciones. La mayoría de estas no las provocaba el poder central, sino que nacían de la aversión
de la mayoría pagana contra los cristianos, vistos
como culpables, por su «falta de fe», de las diversas
desgracias que ocurrían en el Imperio. Sin embargo,
bajo Decio, se promulgó el primer edicto de persecución universal de los cristianos, seguido por los

El encuentro de la religión romana con los cultos del
Oriente es visible en todas partes. Los dioses orientales están de moda, y su éxito, el que lo hubiera,
se basaba en la alteridad ofrecida al creyente: en
lugar de la austeridad propia de la religión romana,
los cultos del Oriente promovían una relación más
íntima entre el hombre y la divinidad, y en lugar del
tradicionalismo vetusto de unos cultos interesados
solo en el bien terrenal, las religiones orientales despertaban esperanzas soteriológicas. El dios oriental
más popular en Dacia y Dobruja es Mitra, adorado
principalmente por los militares, así como por los
comerciantes. Entre los dioses egipcios, Serapis e
Isis adquieren cierta importancia en Dacia y desde
las provincias del noroeste de África, llega la diosa
Cælestis y el dios supremo africano, asimilado a
Saturno. De los cultos microasiáticos procedieron
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edictos anticristianos dictados por Valeriano en 257258, dirigidos contra la aristocracia, que se había
pasado al cristianismo, y el clero. La mayor persecución se desencadenó en tiempos de Diocleciano,
en 303-304, causando numerosos mártires y lapsi
(renegados). En aquel entonces se martirizaron cristianos de Tomis, Durostorum, Axiopolis, Dinogetia,
Noviodunum, etc. Acerca de esto, el más interesante
hallazgo se hizo en Niculițel, cerca de Noviodunum.
En la cripta subterránea de una basílica del siglo iv,
se descubrieron los restos de cuatro mártires, cuyos
nombres —Attalos, Zotikos, Kamasis y Philippos—
escritos en las paredes de la cripta, también se
conocían de los martirologios, reforzando el valor
de estos documentos. El martirio ocurrió probablemente en los primeros años del siglo iv. Debajo de
la cripta se encontraron los huesos calcinados de
otros dos mártires, supuestamente de la persecución de Decio, a los que los cristianos volvieron a
enterrar en Niculițel. La larga serie de mártires de
la época de Diocleciano incluye también al sacerdote Epíteto y al monje Astion, que vienen a Halmyris
desde Asia Menor. En el acto de juicio y condena a
muerte se menciona por primera vez a un obispo,
Evangelicus, que venía probablemente de Tomis, y
a un sacerdote llamado Bonosus. Los martirologios
y otros actos dan fe de que hubo 171 mártires
hasta la época de Julián el Apostata, de los cuales 71 en Tomis y otros en Axiopolis, Durostorum,
etc. Además, se menciona al soldado Dassius,
quien fue decapitado en Durostorum en el año 303
por negarse a participar en la fiesta pagana de las
Saturnales y a adorar los rostros de emperadores y
dioses. También en Durostorum, Julius Veteranus
recibe la pena capital por parte del gobernador
de la provincia el 27 de mayo de 304 por negarse a
ofrecer sacrificios a los dioses (nolens sacrificare
idolis) y por confesar constantemente el nombre de
Jesucristo (et nomen Domini Jesu Christi constantissime confessus) (fig. 10).

Después del edicto de tolerancia de Constantino el
Grande, en 313, toda la vida cultural de Dobruja está
dominada, hasta el siglo vi, por el cristianismo. La
primera información incuestionable sobre la existencia de un obispo en Tomis, llamado Bretanion
(Vetranion) data de 368-369. A finales de este siglo,
Tomis alcanza el rango de arzobispado autocéfalo. El primer arzobispo metropolitano de Escitia,
a finales del siglo v, fue Paternus, quien a veces se
titula episcopus metropolitanus. Los edificios públicos más numerosos e importantes construidos en
este periodo son las basílicas, en su mayoría de tres
naves y con un ábside orientado al este. Hasta ahora
se conocen 36 basílicas. Algunas se edificaron sobre
tumbas de mártires, como en Niculițel, otras eran
basílicas de cementerios, y otras eran parroquiales, en ciudades y pueblos. La basílica episcopal más
grande fue descubierta en Histria, midiendo 58 m de
largo y 28 m de ancho en el transepto. El comienzo
de la vida monástica en Dobruja está vinculado a
Audio, exiliado allí por el emperador Constancio II.
Juan Casiano nació, tal vez, también en Dobruja, en
el Vicus Cassiani, alrededor de 360. Uno de los más
importantes «monjes escitas» fue Dionisio el Exiguo
(«el humilde»), nacido en Dobruja alrededor de 470.
Escribió obras de cronología acerca de la fecha de la
Pascua y fundó la era cristiana, calculando los años
ya no desde el emperador Diocleciano, sino desde el
nacimiento de Cristo.
Alrededor del año 270, con la desaparición de las
estructuras estatales romanas en Dacia, el paganismo ya no cuenta con el apoyo de los funcionarios,
y los cristianos —cuantos lo eran— pueden manifestarse libremente. A partir de los siglos iv-vi, aparecen
objetos con signos y símbolos cristianos también por
el territorio de la antigua provincia de Dacia, demostrando la presencia de cristianos especialmente en
las antiguas ciudades romanas (Apulum, Napoca,
Potaissa, Porolissum, Tibiscum, Romula, Drobeta,
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Dierna) o en asentamientos cercanos a los antiguos
castros (Gherla, Răcari, Bumbești, etc.). La mayoría de las piezas son importadas de Italia, Panonia
e Ilírico. En los territorios aledaños al Danubio, reincorporados al Imperio Romano bajo Constantino el
Grande, hay basílicas, como en Slăveni (una sala
de una sola nave y un ábside), en la segunda mitad
del siglo iv. Dos siglos más tarde, Justiniano construye una basílica en Sucidava, y en un fragmento
de ánfora de allí se preserva un nombre de sacerdote. Todavía no hay indicios del misionarismo
cristiano en Dacia. Parece que Nicetas, el obispo de
Remesiana, limitó el alcance de su obra solo a la orilla derecha del Danubio, así que el cristianismo se

extiende por la Dacia abandonada por los romanos a
través del contacto directo con la población cristiana
del Imperio Romano.
A pesar de sus modestos comienzos «populares»,
en la antigua Dacia romana el cristianismo se fue
convirtiendo en un elemento de identidad espiritual
y de afirmación de la pertenencia a la latinidad: el
vocabulario cristiano rumano es —a través de sus
términos básicos— de origen latino. El cristianismo
en Dacia es una faceta de la romanidad tardía,
importante para concluir ciertos procesos étnicos
desarrollados a partir de la mitad y a mediados del
primer milenio.

Fig. 10. Pila bautismal con inscripción de Tomis (Constanța, distrito
de Constanța), colección del MNIR © MNIR © Marius Amarie
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Caleidoscopio:
la población de la Dacia Romana
Dr. Rada Varga

La población de la provincia de Dacia a menudo
se ve solo a la luz de fuentes relacionadas con los
dos momentos cruciales de su historia: el fin de la
guerra en 106, seguido por el establecimiento del
dominio romano, y la retirada de los romanos de la
provincia, en 273. Pero entre estos hitos reseñables,
hubo varias generaciones que vivieron y murieron en
el territorio de la provincia, formando un complejo
crisol demográfico y social, de cuyos testimonios
directos (epigráficos y arqueológicos) intentaremos
extraer la imagen más matizada y cercana a la verdad de la población de la Dacia romana.

siglo ii) nos relata que Trajano trasladó a la recién
fundada provincia colonos de todos los rincones
del mundo romano (ex tot orbe Romano), ya que,
después de las guerras, Dacia se había vaciado de
hombres (enim diuturno bello Decibali viris fuerat exhausta). La presencia de colonos de todo el
Imperio está confirmada por fuentes arqueológicas
y epigráficas de la provincia, pero la segunda parte
de la afirmación del historiador latino es más difícil de interpretar. Dado que cuesta imaginar una
auténtica «extinción» de la población (masculina)
de la provincia, podemos suponer que el historiador
se refiere a la eliminación de la élite política y militar
del antiguo reino dacio y, por supuesto, a los efectos
demográficos a gran escala de los conflictos militares recién acabados.

Demografía de la Dacia romana
Desde luego que el momento que marca el año
106 reviste una gran importancia para la configuración demográfica de la nueva provincia.
Desafortunadamente, no tenemos fuentes de primera mano, contemporáneas a los acontecimientos;
sin embargo, Eutropio (quien vivió en la segunda
mitad del siglo iv y retomó fuentes históricas del

En el momento de la conquista de Dacia, había alrededor de 80 000 000 de habitantes en el Imperio
Romano, de los cuales casi 1 000 000 vivían en la
capital. ¿Cuántos habitantes tuvo Dacia, en sus
períodos prerromano y luego romano? A lo largo del
tiempo, las estimaciones de la población de la Dacia

Fig. 1. Tesoro de Ațel, distrito de Sibiu © MNIR © Marius Amarie.
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prerromana variaron drásticamente, de los 100 000
habitantes propuestos por Nicolae Iorga a las
2 500 000 personas estimadas por Emil Panaitescu.
Ambos valores son exagerados, mientras que una
estimación realista, aunque moderada, situaría
la población del reino de Decébalo entre 500 000
y 1 000 000 de habitantes (una densidad de 5-10
habitantes/km²). Se estima que el ejército de
Decébalo, en sí un tema de gran interés, alcanzaba
unos 40 000 soldados, el equivalente a unas siete
legiones romanas. En la Dacia romana, vivieron a la

siendo el precio de un monumento de piedra
bastante alto independientemente del material
utilizado y de su acabado artístico, sino también
por su adhesión más amplia y activa a la llamada
«cultura epigráfica». Obviamente, también tendremos «gente común» erigiendo monumentos,
trabajadores por cuenta propia, comerciantes,
médicos, etc., pero dudamos que los miembros
realmente pobres de la sociedad hayan hecho
alguna vez semejantes gestos.

vez entre 1 000 000 y 1 500 000 personas; las cifras
varían según las condiciones climáticas (sequía,
hambruna o períodos prósperos) e históricas (guerras, peste o años tranquilos). Observamos que el
cambio de régimen político no conllevó un cambio
del régimen demográfico en su conjunto, sino un
período de relativa calma y prosperidad, así como la
aparición de centros urbanos, elementos explicativos de la diferencia entre las épocas dacia y romana
respectivamente (fig. 2).

En la medida de lo posible, la información escrita
debe ser contrastada con los resultados de los análisis antropológicos realizados sobre esqueletos
descubiertos en necrópolis y con los artefactos hallados en contextos arqueológicos, para obtener una
imagen lo más completa y matizada posible de los
habitantes del mundo romano y, por consiguiente,
de la provincia de Dacia. En cuanto al aspecto físico,
el mundo romano era muy cosmopolita y en Dacia
convivía gente de Asia Menor, África del Norte, espacio mediterráneo, Europa central, así como del
espacio germánico y del norte del continente – por
lo que había una notable mezcla de tipos y fisonomías. En general, la estatura humana fue más baja
en la Antigüedad y, por analogía con otros espacios
(Dobruja, la zona del Danubio Medio), la altura media
en la Dacia romana debe haber sido de unos 1,5 m en
mujeres y 1,65 m en hombres (fig. 3).

La gente de las fuentes escritas
A escala de todo el Imperio, excepto quizás Roma,
donde los porcentajes son inevitablemente más
altos, se calcula que solo el 0,5 % de las personas que vivieron se expresaron epigráficamente;
sin embargo, no conocemos estos monumentos en
su totalidad, muchos destruidos por el tiempo. Por
lo tanto, ahora conocemos por su nombre a alrededor del 0,02 % de los habitantes del Imperio
Romano. De Dacia, hemos registrado a 4355 individuos y, aunque la cifra pueda parecer reducida,
la información proporcionada por estas fuentes
es inestimable. Por supuesto, los que construyen
la mayoría de monumentos pertenecen a la élite
provincial y a los militares. Estos grupos se individualizan no solo por su mayor poder adquisitivo,

La muerte y su conmemoración
La esperanza de vida constituye un aspecto importante, pero difícil de calcular con el rigor de la
demografía estadística contemporánea. Notamos

Fig. 2. Imagen aérea con el anfiteatro de Porolissum,
Moigarad, distrito de Sălaj © Horațiu Cociș / MJIAZ.
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que en Dacia la mayoría de los monumentos funerarios se construyeron para fallecidos con edades
entre 21 y 60 años. Sin embargo, también quedan registrados casos excepcionales de personas
que vivieron más de 80 o incluso más de 90 años.
En el Imperio Romano, e implícitamente en Dacia,
la esperanza de vida era de 36-37 años para ambos
sexos. Obviamente, hay diferencias según la zona
y la época; por ejemplo, en los tiempos de guerra,
sequía o epidemias, las muertes tempranas eran
mucho más numerosas que en períodos de paz y
prosperidad.
La conmemoración de las mujeres, especialmente
de entornos urbanos, romanizadas y más ricas,
presenta algunas características muy interesantes. Así, en los epitafios aparecen más mujeres que
hombres, pero esta estadística no corresponde a
una realidad demográfica, sino a un patrón conmemorativo. Parece que hubiera una predilección
para conmemorar «con fasto» (no todas las tumbas tenían epitafios en piedra) a mujeres jóvenes,

Fig. 3. Estela de Șeica Mică (Săliște, distrito de Alba) con la
representación de algunas escenas de la vida cotidiana
© MNIR © George Nica.

Fig. 4. Medallón fúnebre con la representación de una
familia de Micia (Vețel, distrito de Hunedoara) © MNIR.

242

CALEIDOSCOPIO: LA POBLACIÓN DE LA DACIA ROMANA

algunas ciertamente fallecidas al dar a luz (a
menudo durante el primer parto), lo que provocaba un profundo trauma emocional a la familia
ante la pérdida de una esposa joven, hija de padres
a menudo todavía jóvenes, y posiblemente madre
de niños preadolescentes. Este patrón no está relacionado con la sociedad romana, sino con una
percepción humana general de la muerte y del
trauma que conlleva y se da, por ejemplo, también
en la Francia rural del siglo xix, donde a las jóvenes
esposas fallecidas se les honraba con monumentos de piedra más a menudo que a otras categorías
sociodemográficas (fig. 4).

A veces los monumentos y las tumbas ponen de
relieve, ya sea mediante la mención escrita en el
texto o mediante la presencia de múltiples funerales, la muerte simultánea de varios miembros de
la misma familia. Si no se trata de la muerte de la
madre y el bebé en el parto o de muertes violentas,
entonces estos hallazgos nos sugieren enfermedades contagiosas transmitidas dentro de la familia o
la comunidad. Uno de los principales acontecimientos epidemiológicos de la Antigüedad fue la llamada
«peste antonina», una epidemia traída por las tropas
del Oriente a Europa, que «asoló» el Imperio durante
unas dos décadas (165-189) y que, según las fuentes,
diezmó a un tercio de la población de ciertas zonas y
hasta un total de 5 000 000 de personas. Se desconoce la naturaleza exacta de la enfermedad, pero la
mayoría de los epidemiólogos modernos la identifican, por los síntomas descritos en las fuentes, con la
viruela, no con la propia peste. Fue dramática la coincidencia de la epidemia, marcada por varios picos,
con las Guerras Marcománicas, a saber, la invasión
de los territorios romanos por parte de una coalición
de tribus germánicas lideradas por los marcomanos
y cuados. Debido a que el ejército romano estaba
mermado también por la enfermedad, las guerras
duraron casi 15 años (166-180), muchas provincias
siendo directamente afectadas por las invasiones.

Hay monumentos que revelan causas de muerte que
van más allá de la tragedia de una historia individual
y son relevantes para fenómenos más amplios. Por
ejemplo, en la zona de Drobeta —Băile Herculane,
un hombre con cargo municipal y una joven fueron
asesinados, en el mismo período, por salteadores de
caminos (latrones). En las sociedades preindustriales, existía el fenómeno —a veces extendido— del
asalto en los caminos que conectaban entre sí diversas localidades, sobre todo en tramos aislados y
montañosos. Tales robos eran algo común en el
Imperio Romano, siendo mencionados tanto en la
literatura, como en fuentes epigráficas. Se ha especulado mucho sobre la identidad de estos bandidos,
y en la literatura más antigua se les caracteriza
como grupos étnicos de combatientes (dacios, en
nuestro caso) por la libertad. En la actualidad,
sin embargo, esta teoría carece ya de credibilidad por varias razones, y hay que imaginar que,
aunque en las primeras décadas después de la conquista, puede que las pandillas de latrones tuvieran
fraguado un perfil étnico y una «agenda política»,
sin embargo, con el tiempo, estos rasgos se desvanecieron, convirtiéndose en refugio para una gran
variedad de marginados, socialmente inadaptados,
fugitivos, etc.

Aunque es difícil de estimar el impacto exacto de la
enfermedad y las guerras, ciertamente dejaron el
imperio transformado. El período siguiente, finales
del siglo ii y principios del siglo iii, fue el de la dinastía Severa, marcada por prosperidad económica
y un florecimiento general de la vida en el Imperio
Romano. Aun así, las estructuras centrales (desde la
institución imperial hasta sus representantes en
las provincias), el ejército y la sociedad en su conjunto sufrieron cambios en su esencia, allanando el
camino para la evolución que culminó en la segunda
mitad del siglo iii con la reconstrucción del Imperio
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Fig. 5. Monumento funerario circular de una familia de
Alburnus Maior. Imagen de la excavación. © MNIR
© Mihaela Simion.

en otra forma y partiendo de otras realidades (fig. 5).

origen etimológico del nombre con la etnia de la
persona, entendida en sentido genético; el nombre indica, sobre todo, un trasfondo cultural y
una serie de preferencias y coyunturas, portadoras o no de connotaciones étnicas. Asimismo,
para el Imperio Romano, el nombre puede indicar
el estatus jurídico de una persona, es decir, si era
o no ciudadano del estado romano, según la diferente estructura del nombre. Los no ciudadanos se
llamaban peregrinos y no gozaban de ciertos derechos, especialmente políticos (es decir, el derecho

Onomástica
Detalles importantes sobre la identidad de las personas también nos puede aportar la onomástica.
El nombre hace revelaciones sociales, culturales, a veces étnicas de la persona que lo lleva y de
su familia. Sin embargo, no debemos confundir el
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de voto activo y pasivo), pero cuentan con derechos
civiles y derechos de propiedad bastante amplios.
Su presencia en Dacia es significativa; a veces se
trata de comunidades enteras, como los mineros
de Alburnus Maior, que migraron a la provincia con
fines económicos, a saber, la explotación de las
minas de oro.

matrimonio mixto, los dos conociéndose probablemente en Dacia. La parte interesante surge de los
nombres de los hijos de este matrimonio, a saber,
cinco hijos y una hija. Aquí, se nos revela una fascinante mezcla onomástica. Los hijos tienen nombres
sirios (Abyssalma, Zabaeus), latino (Sabinus),
griego (Achilleus) e iraní (Arsama), mientras que
el nombre de la hija es latino (Sabina). El significado de cada uno de estos nombres queda oculto
a nuestros ojos. Notamos que no se atribuyen a
los hijos nombres derivados de los de sus progenitores o de los dos abuelos que conocemos.
Sabinus/Sabina puede tener cierto significado, ya
que se repite; tal vez sea el nombre de otro familiar (probablemente por parte de su madre), de un
empleador u otra persona importante en la vida de
los dos. También destacan un nombre mitológico,
Aquileo, y un nombre de la realeza de Comagene,
Abyssalma, de los cuales no podemos decir si se
inspiran de la mitología y la historia, o de personas
reales conocidas por la familia.

La mayoría de los nombres certificados en Dacia
son de origen latino, pero eso no significa que
todos sus portadores procedían de la península itálica. Siendo el latín la lengua oficial del Imperio, la
onomástica latina es la más difundida en su territorio, con padres recurriendo a nombres latinos
para facilitar la integración de sus hijos en la sociedad. Pero en Dacia hay nombres pertenecientes a
una enorme variedad de grupos etimológicos, además de los latinos: griegos, celtas, ilíricos, semitas,
egipcios, tracios y dacios.
Muy interesantes son los casos de familias mixtas, donde la diversidad onomástica es máxima. He
aquí un ejemplo sumamente relevante, pero que
no es más que uno de los varios casos ilustrativos: la familia de un soldado que sirvió en Dacia, en
la cohors II Flavia Commagenorum, estacionada
en Micia (Vețel, provincia de Hunedoara). El reclutamiento inicial se hizo en el Reino de Comagene,
situado en el curso superior del Éufrates, en la
actual Turquía. Nuestro soldado se llama Zacca
y es hijo de Pallaeus; ambos nombres son de origen oriental, sirio-semita. Está casado con Julia
Florentina, hija de Bithus, que viene —nos dice
explícitamente el texto— de la tribu de los Besos.
Los besos son una tribu tracia que vivió en Dobruja y
al sur del Danubio. Aunque es explícito el origen tribal de la mujer —y también sugerido por el nombre
de su padre— ella lleva un nombre completamente
latino, indicando, tal vez, el origen de la madre en
la Europa occidental. Claramente, estamos ante un

Al detallar este caso hemos querido subrayar dos
aspectos: el primero es el ambiente muy heterogéneo de la provincia, su diversidad cultural y el
mundo cosmopolita en el que vivían estas personas. Debemos imaginarnos que, en familias como
esta, los niños aprendían, al menos a nivel conversacional, elementos de las lenguas de ambos
progenitores, así como el latín, la lengua del Estado.
Asimismo, lo más probable es que las tradiciones
religiosas de ambas partes se «acomodaran» junto
con las nuevas deidades y creencias adquiridas a
lo largo de la vida (por ejemplo, las protectoras de
los militares). El segundo aspecto se refiere al estudio de los nombres, a los límites de la onomástica
como ciencia: si en un monumento constara solo
Sabinus adulto, sin detalles de su filiación, nunca
seríamos capaces de intuir sus raíces culturales y
étnicas sumamente complejas (fig. 6).
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inmediatos se observaron en la eliminación de la
élite prerromana local y la no inclusión de los dioses dacios en el panteón provincial. Hay indicios de
que el estado dacio era lo que hoy llamaríamos un
estado teocrático, y ello podría explicar las drásticas medidas adoptadas por Trajano. Si la élite era
aristocrática-teocrática, aceptar un compromiso
se volvía casi imposible. Todas las estructuras de
poder de la nueva provincia se construyeron desde
cero, según el modelo latino.
Para entender lo que pasó con la población prerromana de la provincia, debemos analizar las
realidades sucedidas inmediatamente después de
la guerra de conquista. Junto con el suicidio
de Decébalo, que prácticamente anuló cualquier
posibilidad de compromiso, la desaparición de los
estratos sociales superiores tuvo un impacto mayor
y ralentizó y dificultó la integración de los dacios.
Estos problemas de integración generaron una de
las características más extrañas de la provincia, a
saber, la casi ausencia de nombres dacios; Diurpa,
Dablasa/Zuroblasa o Tsinta son raras excepciones
en la epigrafía provincial. El más conocido nombre
dacio es Decebalus Luci, descubierto en una tablilla de oro, colocada con fines votivos, en la fuente de
las ninfas de Germisara. La presencia aquí del nombre real suscitó un acalorado debate, pero no nos
garantiza que la persona fuera un dacio. El nombre
plantea una doble lectura: Decébalo, hijo de Lucio, o
Decébalo, esclavo de Lucio —en ambos casos, pero
sobre todo en el segundo, no hay una certidumbre sobre el origen étnico. La arqueología también
ofrece algunas pistas sobre el lugar de los dacios en
la provincia: más concretamente, su presencia
en las zonas rurales está confirmada por artefactos, así como se confirman también sus relaciones
económicas con la sociedad romana, no siendo en
absoluto comunidades aisladas. En el futuro, tal vez
la arqueología y la antropología, combinadas, nos

Fig. 6. Rostro femenino en proceso descubierto in situ en la
cantera de andesita de Măgura Uroiului (Domina de la Uroi)
© MCDR © Marius Barbu.

¿Dónde están los dacios?
El estatus de los dacios es un tema que no se puede
ignorar al hablar de la población de la provincia
de Dacia y que todavía plantea numerosos problemas. Las guerras dacias fueron, sin duda,
inesperadamente violentas. A nivel provincial,
dejaron un trauma difícil de gestionar. Los efectos
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proporcionen más información sobre las comunidades rurales de los dacios.

las medidas de posguerra, y que explicaría en parte
su ausencia de las fuentes escritas; no obstante, no
hay pruebas concretas que lo confirmen.

Fuentes de otras provincias del Imperio Romano
(Egipto, Britania, Capadocia) atestiguan la presencia de unidades militares dacias, por lo tanto,
reclutas de la provincia. Pero en su propia provincia,
la falta de manifestación epigráfica de los dacios
es endémica. Incluso si aceptamos la adopción
generalizada de nombres latinos, este fenómeno
seguiría sin explicar la ausencia total de nombres
dacios. Una hipótesis atractiva es la de la epigrafía
en madera, pero aun aceptando esta posibilidad,
de momento hay una absoluta falta de pruebas.

Más allá de la especulación, es evidente que la
población autóctona, los dacios, no respondieron
positivamente a la aculturación, mostrando cierta
resistencia. Su papel en el mosaico demográfico
provincial sigue siendo bastante misterioso.

6
La población de Dacia es un tema complejo y complicado que no se puede agotar en unas pocas
páginas. Lo que esperamos, sin embargo, es
que del presente análisis se desprenda el carácter heterogéneo de los habitantes de Dacia, su
gran diversidad y el hecho de que a la población
de la provincia nunca se le debe considerar como
un monolito, sino más bien como un mosaico. La
sociedad que construyeron fue una sociedad compleja y variopinta, al igual que su legado, que hoy
nos esforzamos por descubrir y comprender.

Otro aspecto que hay que abordar es la relación
directa con el Estado romano. Además del estatus de ciudadano y el de peregrino, una población
recién conquistada también puede «adquirir» la
condición de dediticii —una especie de apátrida,
sin derecho alguno y al que no se le garantiza ni
siquiera la vida. Es una hipótesis que circula en el
caso de los dacios, debido a la dureza general de
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Dana, D. (2007): «Traditions onomastiques,
brassages et mobilité de populations d’après un
diplôme militaire pour la Dacie Supérieure de
123 (RGZM 22)», AMN, LXI-LXII/1, 2004-2005.

Piso, I. (2004): «Gli Illiri ad Alburnus Maior»,
Dall’Adriatico al Danubio. L’Illirico nell’età greca
e romana (Atti del convegno internazionale,
Cividale del Friuli, 25-27 settembre 2003). Edición
de G. Urso. Pisa: Edizioni ETS, pp. 271 y ss. Pisa.
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La economía de la Dacia Romana
Dra. Mihaela Simion, Dr. Ionuț Bocan,
Dra. Catalina-Mihaela Neagu, Dr. Decebal Vleja

La economía de Dacia sigue, en líneas generales,
el modelo consagrado en las provincias romanas
que pasaron a formar parte del Imperio Romano en
períodos anteriores. Ya antes de la conquista, los
antiguos territorios dacios estaban estrechamente
relacionados con el sistema económico romano; sin
embargo, es en los primeros años de la administración romana cuando se produjo la conexión del
territorio con el resto de las provincias, la creación
de corredores comerciales seguros, de un mercado
interior articulado, pero también de un sistema económico basado en la explotación organizada de los
recursos. A este respecto, los cambios esenciales
consistieron en: una nueva forma de organizar el
régimen de las tierras y de definir la propiedad, un
sistema jurídico evolucionado, destinado a regular
la sutil línea entre propiedad y posesión, la necesidad de proporcionar recursos constantes para
apoyar un aparato militar permanente, una red vial
y una estructura urbana atendida por dicha red
y, no en último lugar, la existencia de un aparato
administrativo profesional, centrado en la eficiencia de la explotación y capitalización de los recursos

de cualquier tipo. Las ciudades y las demás estructuras de carácter urbano eran centros de producción
de bienes de consumo y, en particular, vínculos entre
productores y consumidores, catalizadores comerciales de aprovechamiento de productos acabados a
partir de una compleja cadena de producción, desarrollada entre zonas rurales y urbanas, empezando
con el cultivo de la tierra, la ganadería, la explotación de los recursos minerales y terminando con la
distribución de productos acabados, una vez hayan
pasado por la fase intermedia de la «artesanía».
La red urbana, posicionada en estrecha relación
con las necesidades y limitaciones territoriales
generadas por la ubicación de las estructuras militares (territorium militares) que, a su vez, también
producían bienes para consumo propio, cuyos
excedentes eran absorbidos por el mercado, estaba
conectada por una red vial coherente y eficiente,
que funcionaba como una verdadera columna vertebral de una economía diversa y dinámica. En base
a la información aportada por fuentes cartográficas antiguas (Tabula Peutingeriana, la Cosmografía
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Fig. 1. Tablilla encerada Tab.Cer.D. XI de Alburnus Maior (Roșia Montană, distrito de Alba), que registra
un contrato de trabajo / 20 de mayo de 164 d. C. Colección del MNIR. ©MNIR ©Ing. Marius Amarie).

del Anónimo de Rávena, la Geografía de Ptolomeo,
etc.) y las observaciones y los descubrimientos arqueológicos, ha sido posible reconstruir a
día de hoy, con bastante precisión, el sistema vial
de la provincia de Dacia. Así, la calzada principal
de la Dacia romana comenzaba en el Danubio en
dirección Tibiscum – Apulum – Napoca y llegaba
a Porolissum. Las demás eran: Drobeta – [Ulpia
Traiana Sarmizegetusa] – Sarmizegetusa Regia;

Taliatæ – Dierna – Tibiscum; Viminacium – Zeugma
– Arcidava – Aizizis – [Tibiscum]; Tibiscum – [Ulpia
Traiana Sarmizegetusa] – Hidata – Germisara –
Apulum – Marcodava – Salinæ – Potaissa – Napoca
– Porolissum; Drobeta – Amutrium – el río Olt. De
esta manera, la provincia se conectaba tanto con
el área balcánica, con el fin de unirse a las grandes arterias imperiales hacia Roma (Via Egnatia,
Via Dalmatica), como con la zona oeste, cruzando
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los territorios de los sármatas yacigios, para adentrarse en las provincias occidentales y de allí, la
conexión con Roma se hacía por la Via Sucinaria
y la Via Flaminia, siguiendo la antigua ruta del
ámbar. Una información excepcional, de la que
se desprende la preocupación de las autoridades
romanas por mantener los corredores comerciales
permanentemente abiertos y funcionales, la aporta
Dion Casio. Conocemos a partir de esta fuente que
alrededor de 175 d. C., en el contexto del extremo
bullicio causado por el desplazamiento de las gentes germánicas, el emperador estaba inquieto por
la preservación de las arterias comerciales, asegurando, por el interior de la provincia, el contacto
entre los sármatas yacigios occidentales y los sármatas roxolanos orientales, que dependía del
visto bueno del gobernador de Dacia. Obviamente,
dicho tránsito debe de haber tenido efectos benéficos para la economía provincial, al distribuir los
productos de la provincia tanto en las comunidades yacigias, como en las roxolanas, siendo notoria
la apetencia de las gentes sármatas por ciertos
productos «de lujo» fabricados en los talleres provinciales romanos (fig. 2).

económica vibrante y diversificada. La investigación
arqueológica ha revelado una serie de talleres de
producción de bienes de consumo que vienen a complementar la información epigráfica. Así, en Napoca,
actual Cluj-Napoca, se ha investigado un complejo
taller de fíbulas. El procesamiento del bronce también se realizaba en Apulum, Ulpia Traiana, Micia,
Tibiscum. El procesamiento del vidrio está certificado arqueológicamente en Apulum, Tibiscum,
Micia, Potaissa, etc. En la mayoría de sitios urbanos
y rurales de Dacia se han identificado rastros de una
industria de transformación de materiales animales duros (hueso, cuerno). Debe prestarse especial
atención a las zonas de procesamiento de piedras
semipreciosas de Micia, Romula y Porolissum, con
una producción en talleres donde trabajaban cavatores gemmarum provinciales, quienes atendían la
demanda existente en una amplia área. Las gemas
y los camafeos producidos en Romula, de gran valor
artístico y estilístico, indican que la ciudad era un
icónico centro de producción, con función de distribución de su propia producción incluso en las
provincias vecinas.
Un factor importante en la distribución de mercancías, su circulación y el suministro de materias
primas, aparte del desempeñado por la red viaria
principal y secundaria, lo era la navegación fluvial
y la navegación por los cursos de agua del interior
de la provincia. Es generalmente aceptado por la
comunidad científica el importante papel desempeñado por el río Mureș, que en la antigüedad era
navegable. Se conoce, en la actualidad, la existencia de instalaciones portuarias en Micia y Apulum.
Asimismo, las menciones epigráficas al collegium
utricularium también se concentraban a lo largo
de este río, mientras que la certificación epigráfica
de un collegium nautarum en Apulum aboga por
considerar que al río Mureș como principal red de
navegación interna de la provincia de Dacia.

Las ciudades romanas de Dacia producían una
amplia gama de bienes de consumo, diseñados para
satisfacer los más diversos gustos y necesidades. La
epigrafía provincial cita una organización profesional colegial similar a la del resto del imperio, siendo
mencionados, en Dacia, el collegium fabrum (Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, Apulum, Drobeta, Potaissa),
el collegium centonariorum (Apulum), el collegium
dendrophorus (Apulum), el collegium lapicidarim
(Micia), el collegium utriculariorum (Apulum, Pons
Augusti – Marga, Călugăreni), el collegium lectirariorum (Ulpia Traiana Sarmizegetusa). Todas estas
menciones epigráficas provinciales de colegios
profesionales, en las que se asociaban los productores de bienes y los comerciantes, dibujan una vida
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Fig. 2. Adornos producidos en talleres grecorromanos, descubiertos
en el entorno sármata ©MNIR ©Ing. Marius Amarie.
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En relación con los quehaceres económicos de los
habitantes de la provincia, cabe mencionar una
serie de testimonios epigráficos que nos revelan los
oficios practicados por algunos de ellos, durante
los siglos de dominio romano en Dacia. En concreto,
se nos presenta a Gaius Iulius Proculus de Ampelum,
a Eros, tal vez un esclavo de Zothicus, del asentamiento cercano al castro de Inlăceni, distrito de
Harghita, inmortalizado como sigillarius, artesano
especializado en la fabricación de objetos cerámicos en moldes. Entre los fabricantes de materiales
de construcción están Quintus Aponius Bassus, de
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, así como Marcus
Oppelius Adiutor y un tal Marinus, en las cercanías
de Romula. Sobre Ælius Theseus, una inscripción de
Ampelum nos revela que era aurarium, tal vez
miembro del collegium aurariarum mencionado en
una inscripción de Germisara. El procesamiento
y el acabado de la piedra para realizar elementos
arquitectónicos o monumentos, con o sin inscripciones, es otra profesión de la que conocemos a
varios representantes, como Diogenes de Aquæ,
Hermeros de Cristești o Marcus Cocceius Lucius de
Micia. También hay una categoría de «profesionales» de cualificación superior; la epigrafía provincial
registra a Claudius Saturninus, escultor de Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, al pintor Mestrius Martinus
de Apulum y a Zoilianus, de Napoca, quien cincelaba
inscripciones. Un scriptor parecido, conocedor de
leyes, fórmulas jurídicas y la artesanía de la escritura en tablillas de cera debe de haber sido también
Flavius Secundinus de Alburnus Maior.

funcionamiento de las aglomeraciones urbanas y el
abastecimiento de las entidades militares. El sistema de explotaciones agrícolas de la provincia de
Dacia es ligeramente diferente a la situación constatada en las otras provincias, que se integraron
mucho antes en el imperio. En Dacia no tenemos
indicios sobre grandes latifundios, habiendo pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, con
propiedades o posesiones de tierra de entre 55 y
260 hectáreas que, sin embargo, resultaban rentables dada su función de atender las necesidades
de abastecimiento del ejército, la satisfacción de
la demanda interna y la realización de exportaciones. Una explicación de esta característica radica
en la forma de constituir las propiedades y posesiones que sustentaban el establecimiento del fondo
agrícola de la provincia y, por supuesto, el sistema
tributario. Así, inmediatamente después de la conquista, con la fundación de la colonia Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, de ager publicus, por centuriación,
se midieron y se distribuyeron por sorteo lotes de
unas 5,5 hectáreas a veteranos y colonos. A través
de esta adsignatio coloniaria, la tierra del territorium de la colonia se transfirió de la propiedad
imperial a la propiedad privada, convirtiéndose en
ager privatus optimo iure. Sin embargo, puesto que
a la colonia recién fundada se le concedió desde el
principio la «ficción jurídica» del ius italicum, se
le asimiló como parte de Roma así que, entre sus
límites, estamos bajo la autoridad de los principios
de la propiedad quiritaria, por lo que estos primeros dueños, de una zona extremadamente fértil de
la nueva provincia, ejercían plenamente su derecho
a la propiedad, con las tres prerrogativas absolutas:
ius utendi (derecho a usar), ius fruendi (derecho a
cosechar los frutos, usufructo) e ius abutendi (derecho de disponer de lo obtenido). Como tal, esta zona
comenzó a organizarse muy rápidamente y a producir ya en los primeros años después de la conquista,
debido también a las exenciones de tributum soli

Al mismo tiempo, no se debe ignorar la parte rural
de la civilización romana en este territorio, generalmente subsumida a la producción, pero también
portadora de un importante componente de
preservación de algunos estatus anteriores al establecimiento del dominio romano. La zona rural es la
que aseguraba la marcha de la economía, apoyaba el
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y tributum capitis para los propietarios, resultadas del mismo ius italicum. Después de Trajano, en
Dacia se renunció al sistema de concesión directa
de propiedades a veteranos (missio agraria), prefiriéndose el equivalente en dinero (missio numaria).
En el resto de la provincia, en zonas no sometidas al
ius italicum, el ager publicus se atribuyó, en virtud
del sistema de propiedad provincial, a ciudadanos
y veteranos, pero, desde el punto de vista jurídico,
solo se ejercía la posesión, aunque la evolución histórica natural la convirtiera en propiedad plena. Por
último, las transacciones comerciales y las relaciones sucesorias eran otras modalidades de formación
de estas estructuras agrícolas, además del uso de la
tierra en virtud del sistema de propiedad peregrina.
En esta etapa de la investigación, no tenemos conocimiento de las formas de explotación agrícola de la
tierra de algunas comunidades locales que sobrevivieron a la conquista romana, pero que quedan
atestiguadas arqueológicamente.

Sin embargo, en su gran mayoría, tenían una composición funcional y a veces estaban provistos de
anexos para las artesanías (hornos de alfarería o
para material tegular, talleres de reparación). Es el
caso de los complejos investigados en Dalboșeț (distrito de Caraș-Severin), Aiud y Tărtăria (distrito de
Alba), Ciumăfaia, Jucu de Jos y Chinteni (distrito
de Cluj), Deva, Hobița, Batiz, Strei, Rapoltul Mare,
Simeria, Densuș (distrito de Hunedoara), Apoldul de
Sus y Miercurea Sibiului (distrito de Sibiu) etc. Se
han descubierto numerosos aperos agrícolas, tanto
en villæ, como en varias localidades rurales, de las
cuales mencionamos: los depósitos de herramientas de Obreja (distrito de Alba), Mărculeni, Dedrad
y Lechința de Mureș (distrito de Mureș) o los aperos
encontrados en las investigaciones llevadas a cabo en
Apulum, Tărtăria (distrito de Alba), Tălmaciu (distrito de Sibiu), Cristești (Mureș), Ungra (distrito de
Brașov), Răcari (distrito de Dolj), Dierna (distrito
de Mehedinți), Moldova Veche, Gornea, Băile
Herculane, Tibiscum (distrito de Caraș-Severin),
que incluían: rejas de arado, hoces, guadañas, azadas, rastrillos, cuchillos para podar la vid, etc (fig. 3).

En el marco de este sistema, las estructuras tipo villa
eran residencias, pero también fuente de ingresos
para los que las tenían en propiedad o posesión. Se
han constatado incluso tendencias de producción
especializada (ganadería, producción de cereales
y hortalizas, producción vitícola). Las villæ estaban
conectadas a los principales elementos definitorios del sistema socioeconómico, a saber, la red vial,
el acceso a los modos de transporte considerados
rentables y la existencia del mercado, constituido
principalmente por estructuras urbanas y cuasi
urbanas (vici, pagi, etc.). De la zona de la antigua provincia de Dacia hay información sobre unas
150 villæ, de las cuales unas 30 han sido objeto de
investigación arqueológica. Se trata de edificios residenciales y anexos, normalmente distribuidos en el
interior de un recinto, en algunos casos con elementos arquitectónicos elaborados (pórtico, dotaciones
térmicas, pequeñas instalaciones religiosas, etc.).

En el polo opuesto se encuentran las comunidades de dediticii, que perduraron durante toda la
dominación romana y que encajan más bien en
la connotación actual del término «rural», como
probablemente es el caso de las comunidades atestiguadas arqueológicamente en Mediaș (distrito de
Sibiu), Obreja (distrito de Alba), Soporu de Câmpie
(distrito de Cluj), Locusteni (distrito de Dolj), etc.
Toda esta producción intensa y diversa era objeto
también de una actividad comercial equivalente.
Los productos locales, sin embargo, no cubrían
todas las necesidades de productos refinados y de
lujo fabricados en otras provincias del imperio, por
lo que las importaciones son otra dimensión interesante de la economía de la provincia. Su conexión
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Fig. 3. Villa romana de Tărtăria (pueblo de Săliște, distrito
de Alba) durante la excavación ©MNIR ©Mihaela Simion.

con la mercancía de las provincias occidentales está
demostrada por los vínculos con Augusta Treverorum,
a través de personajes como T. Fabius Ibliomarus y
su hijo Aquileinsensis, mencionados en Apulum,
Germisara y Rapoltul Mare, o como Macrinus, inmortalizado epigráficamente en una inscripción de
Sarmizegetusa, al igual que L. Samognatius [T]
ertius, en Drobeta, siendo todos ellos ciudadanos
de aquella ciudad, presentes en Dacia, sin duda, en

misión comercial, teniendo en cuenta que Augusta
Treverorum estaba especializada en el comercio de vinos y productos textiles. Una inscripción
de Aquilea (Italia, Regio X) es aún más explícita
cuando se refiere a M. Secundus Genialis, negotiator
Daciscus, originario de Germania Inferior, establecido en Aquilea y especializado en el comercio con
Dacia. De Dalmacia, como lo atestigua una inscripción de Salona, venía otro comerciante orientado
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hacia el comercio con Dacia, en la persona de
Aurelius Aquila, decurio Patavissensium, negotiator ex provincia Dacia. También comerciante podría
haber sido Ælius Longinianus, decurio coloniæ
Drobetensium, fallecido en Tragurium, en la misma
Dalmacia, al igual que Cocceius Umbrianus, personaje relacionado con Porolissum, donde fue decurio,
augur y pontifex, quien encontró el descanso eterno
en Nedium, tal como lo relata el epitafio dedicado
por su hijo.

un colegio propio, que honraba a Crassus Macrobius,
defensor de ese colegio.
Los esclavos no escaseaban y los había para todos los
bolsillos, como Passia, la niña encontrada y vendida por Maximus Batonis a Dasio Vezonis, pirusta,
o Teudote, de raíces cretenses, vendida por Claudius
Philetus a Claudius Iulianus, soldado en la legión
XIII Gemina de Apulum, por la cantidad de 420
denarios. Un niño griego, como Apalaustus, era más
precioso, ya que fue vendido a Dasius Breucus por
600 denarios por Belicus Alexandri. Un cochinillo
costaba cinco denarios, cinco corderos, 18 denarios,
el pan blanco para un banquete entero, 2 denarios, buen vino al menos 2 denarios el litro (tres
ánforas, unos 22-35 denarios), el incienso de calidad, 3 denarios la medida. Toda esta información se
ha conservado en las tablillas de cera de Alburnus
Maior, actual Roșia Montană, distrito de Alba, siendo
un buen indicador de la «lista de precios» y del nivel
de vida en la provincia. Si a ello le añadimos algunas pistas aportadas por la información epigráfica,
relativas al poder financiero de las élites y al poder
adquisitivo de la gente común (que se desprenden
de los contratos de préstamo y de trabajo conservados en las mismas tablillas de cera de Alburnus
Maior), podemos decir que la vida en esta provincia
era similar a la de las provincias vecinas, quizás a un
coste un tanto más alto para los bienes exóticos. Así,
la más alta cantidad registrada en un epígrafe en
Dacia es de 80 000 sestercios, o sea 20 000 denarios.
El dueño de la fortuna de la que sale dicha cantidad
es Q. Aurelius Tertius, quien la dona para el beneficio de las annonæ de Ulpia Traiana, ob honorem
Flaminatum., en el año 142 d. C. En el polo opuesto,
un minero de Alburnus Maior alquilaba su fuerza
laboral por «70 denarios más alimentos», pagaderos
en concepto de salario en varios plazos en el período
junio-noviembre. También del ámbito de la minería de Alburnus Maior viene otro personaje, Iulius

Pero, ¿quiénes eran los mercaderes locales? ¿Qué
se vendía y se compraba en la provincia, cuánto
costaban los bienes de consumo y de lujo, y cuán
asequibles eran en relación con el poder económico?
Tantas preguntas para las que gracias a las fuentes
conservadas tenemos al menos respuestas parciales.
Si fuéramos a rastraer la historia de Ælius Arrianus
Alexander, decurión de Ulpia Traiana Sarmizegetusa
y adorador de Teos Hypsitos, en el lejano Mitilene,
diríamos que a los provinciales acaudalados les gustaba el vino dulce y raro de Lesbos. También sabemos
que en la fría frontera de Porolissum, gozaba de gran
demanda el vino producido en las tierras soleadas de
Tracia y Moesia, importado con afán por de Aurelius
Sabinus Theophili f. Syrus, sirio, quien se declaraba
sacerdote de Júpiter Doliqueno, pero también negotiator vinarius Daciscus, en una inscripción votiva
dejada en Augusta Traiana, por el camino principal de
Tracia, junto con su compañero, Aurelius Primus,
decurión del municipio de Septimium Porolissensis.
Sabores orientales, especias exóticas… variopinta
mercancía llegaba a la lejana Dacia gracias al ahínco
de unos cuantos Suri negotiatores, también sirios,
como Aurelius Alexander y Aurelius Flavus de Apulum
o Gaius Gaianus y Proculus Apollofanes de Ulpia
Traiana. En la capital provincial, los mercaderes de
Dacia Apulensis y, entre ellos, quizás, T. Aurelius
Narcissus, negotiator de Apulum, se organizaron en
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a) La producción cerámica

Alexander, extremadamente versátil en sus manifestaciones económicas, ora acreedor, ora deudor, ora
emprendedor. Así, según no menos de cuatro tablillas de cera donde se le cita, el 20 de junio de 162,
en Deusara, tomó prestada de Anduenna Batonis la
cantidad de 140 denarios a un interés del 12 %. El
20 de octubre de 162, en Alburnus Maior, a su vez,
dio prestados 60 denarios a Alexander Carrici, con
un interés del 1 % por 30 días. El 28 de marzo de 167,
en Deusara, junto con Cassius Frontinus, fundó una
empresa crediticia, donde Iulius Alexander tuvo una
contribución propia de 500 denarios, para que luego,
el 26 de mayo de 167, en Alburnus Maior, le prestara
a Lupus Carentis la cantidad de 50 denarios. He aquí
la evolución económica de un entusiasta emprendedor de la provincia de Dacia, asentado en el lugar
donde se hacían fortunas a base del espejismo del
metal amarillo, arrancado con esfuerzo de las entrañas de la tierra por aquellos desplazados aquí, a esta
auténtica California de la Antigüedad.

Después de la conquista de Dacia por los romanos,
en la nueva provincia fueron entrando la mayoría
de los productos en uso por aquel entonces. Dado
el aumento de la población provincial y, al mismo
tiempo, de la demanda, los talleres locales pasaron
a imitar estos productos, fenómeno similar al que se
dio en otras provincias del Imperio Romano, ocasionando la aparición de talleres locales.
Las investigaciones arqueológicas realizadas a lo
largo del tiempo en varios centros de las provincias
dacias han sacado a la luz elementos definitorios
de la producción cerámica: áreas de extracción de
la arcilla, instalaciones de procesamiento (estanques de decantación, recintos de procesamiento
primario de la arcilla y de secado de objetos previo
a la cocción, hornos y espacios para el almacenamiento de los productos acabados). Además, una
serie de piezas, moldes para la fabricación de vasijas terra sigillata, moldes para lucernas, punzones
y otros objetos de cerámica sugieren la existencia
de manufacturas cerámicas especializadas. El descubrimiento de hornos es una prueba elocuente de
su existencia, arrojando por lo tanto nueva luz sobre
el papel de ciertos centros de producción en la vida
económica de la provincia y del imperio.

A toda esta actividad de producción y venta, se le
añade la producción de bienes en el entorno militar, alrededor de las guarniciones de la provincia,
cuyo excedente es sin duda absorbido por la economía provincial.
Aun así, hay dos aspectos en los que nos gustaría
profundizar, al ser los que mejor se han analizado en
esta fase de investigación sobre la vida económica
específica de la provincia de Dacia y que consideramos emblemáticos para toda esta complejidad y
dinámica: la producción de cerámica y el ámbito
particular de la explotación y transformación primaria de los recursos minerales.

Así, entre las officinæ más conocidas, mencionamos
a las de Porolissum, Napoca, Potaissa y Brâncovenești
en Dacia Porolissensis; Alburnus Maior, Ampelum,
Apulum, Cristești, Micăsasa, Tibiscum, Războieni–
Cetate y Șibot en Dacia Superior; y Cioroiul Nou,
Drobeta, Gârla Mare, Romula, Sucidava, AcidavaEnoșești en Dacia Inferior. Entre los descubrimientos
más importantes está el centro de Micăsasa, que
destaca por una impresionante producción de terra
sigillata, pero también por una amplia variedad
de otros tipos, desde cerámica de lujo a objetos de
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uso común y materiales de construcción. Otro destacado centro cerámico es el de Ampelum, el único
centro de producción de cerámica vidriada conocido
con certeza en Dacia. También aquí es donde se ha
identificado a Caius Iulius Proclus, uno de los pocos
artesanos locales atestiguados en la provincia (fig. 4).

que incluye tanto recipientes de pasta roja, como
de pasta negra, generalmente fina. Se puede observar que algunos de los elementos decorativos de la
cerámica estampada (ovas, motivos geométricos
y vegetales, etc.) son idénticos a los evidenciados
en terra sigillata, lo que nos lleva a considerar que
fueron producidos en talleres comunes, donde los
mismos instrumentos fueron utilizados tanto para
adornar la cerámica estampada, como para la realización de moldes. Así, el mapa de los talleres de
las provincias dacias donde las dos categorías
de cerámica de lujo se fabricaban en talleres comunes presenta once centros cerámicos: Porolissum y
Potaissa (Dacia Porolissensis), Apulum, Ampelum,
Micăsasa, Micia, Cristești, Tibiscum (Dacia Superior),
así como Acidava y Romula (Dacia Inferior).

Aunque, en la mayoría de los casos, los sondeos y
las investigaciones sobre el terreno no han revelado
los elementos de infraestructura de algunos talleres,
eso no significa que no existieron. Tales instalaciones deben haberse situado en algún lugar fuera de
la zona de habitación. La elección de la ubicación
de estas instalaciones también se hizo en función de
la proximidad a una fuente de agua, indispensable
para la fabricación de la cerámica, en zonas de abundante presencia de la materia prima básica, la arcilla.
Así, en los talleres locales se producía tanto cerámica de lujo (terra sigillata, cerámica sellada),
cerámica vidriada, cerámica de culto —con figuras
en relieve—, cerámica decorada con la técnica de
barbotina, ánforas y morteros, como lucernas, estatuillas de terracota, pero principalmente cerámica
común.

La existencia de officinæ especializadas exclusivamente en la producción de lámparas en las
provincias dacias no está suficientemente documentada en esta etapa de la investigación.
Se conocen con certeza solo el taller de Armenius
de Romula y el de Ianuarius de Ulpia Traiana
Sarmizegetusa. El hallazgo, en Alburnus Maior, del
sello de un artesano (LV PV LI), desconocido en el
resto del Imperio Romano, atestigua la presencia
de un nuevo taller en el mapa de descubrimientos
de Dacia Superior. También es posible que el artesano que firmaba las lucernas con el sello LVCIA
tuviera su taller principal en Alburnus Maior. Hasta
ahora se conocen en Dacia treinta y cuatro moldes anónimos (sin sello): Drobeta (6 ejemplares),
Romula (5), Porolissum (4), Tibiscum (3), Apulum
(1 arquetipo y 1 molde), Napoca (1), Feldioara (5),
Gârla Mare (4), Sucidava (1), Olteni (1), Pojejena (1),
Cășei (1). También cabe mencionar que en Dacia
se conocen cuatro moldes con sellos: Armenius en
Romula, MSD en Potaissa, Fortis en Feldioara y
en Porolissum.

A partir del descubrimiento de algunos moldes de
terra sigillata y de punzones, corroborados en algunos casos, con la identificación y la investigación de
talleres (hornos, pozos de extracción y estanques
de procesamiento de la arcilla, instalaciones de
secado de productos acabados), se han identificado trece centros de producción de la cerámica
terra sigillata: Apulum, Ampelum, Alburnus Maior
Războieni-Cetate, Micăsasa, Micia, Cristești,
Tibiscum en Dacia Superior; Porolissum y Potaissa
en Dacia Porolissensis; y Romula, Sucidava, AcidavaEnoșești en Dacia Inferior.
La cerámica modelada a torno y decorada por
estampado es otra categoría distinta de material
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Fig. 4. Horno romano para la producción cerámica, Șibot
(pueblo de Șibot, distrito de Alba) ©MNIR ©Adela Bâltâc.

En la mayoría de los sitios arqueológicos se han
encontrado lámparas de características similares,
pero también con diferencias de una comunidad
a otra. Según estos indicios, cada centro urbano
desarrolló una producción específica de lucernas,
que se difundió en un área determinada.

militar. Sin embargo, cabe señalar que en la literatura especializada existen varios criterios para
clasificar la cerámica: criterio cronológico, criterio
estilístico, criterio tipológico, criterio de funcionalidad y criterio de la pasta utilizada.
Desde punto de vista del criterio de la funcionalidad, las formas típicas de vasijas de las provincias
dacias son las siguientes: a) recipientes para verter,
almacenar y transportar alimentos (ánforas, jarras,
tazas y dolia); b) vasa conquinatoria, utilizadas para
preparar alimentos (cuencos, morteros, ollas y tapaderas); c) vasa escaria (platos, bandejas); d) vasa

En cuanto a la cerámica de uso común en las provincias dacias, raras veces ha llamado la atención
de los especialistas que estudian la época romana,
preocupados más por el análisis de productos de
lujo como terra sigillata, de antiguos instrumentos de iluminación o de objetos de equipamiento
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Fig. 5. Cerámica de uso común producida en los talleres de
Micia (pueblo de Vețel, distrito de Hunedoara) ©MNIR ©
autores del texto ©Ing. Marius Amarie.

potatoria (copas, copas/cuencos); e) recipientes
ceremoniales (turibula, unguentaria). Dado que el
tiempo de uso de la cerámica común es muy corta,
su estudio puede afinar la cronología que ofrece la
cerámica terra sigillata, producto de lujo con una
larga vida útil. Además, la cerámica común permite
esbozar una imagen más de cerca de la vida cotidiana, así como de la persistencia o desaparición de
las tradiciones locales (fig. 5).

Orheiul Bistriței, Brâncovenești, Inlăceni, Brețcu,
Gilău, Gherla etc.). Destaca el hecho de que hubo
varios talleres, como Micăsasa, Cristești, Apulum,
Ampelum, Romula, Porolissum, donde se fabricaba
cerámica modelada a mano, al estilo tradicional,
Latène, junto con terra sigillata, cerámica sellada.

b) Explotación y transformación
de los recursos minerales

La cerámica modelada a mano, con decoraciones inspiradas en las tradiciones locales anteriores
a la conquista romana (bandas alveolares, botones, etc.) estuvo presente en todos los castros y
sus asentamientos conexos, tanto los del limes,
como los del interior de la provincia (Micia, Bologa,

Un lugar especial en la economía y la producción especializada de las dos provincias lo ocupa la
industria extractiva (metales, sal, piedra). La mayoría de los investigadores especialistas en la época
romana coinciden en que una de las razones de la
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conquista de Dacia tuvo que ver con la riqueza de
metales preciosos del reino dacio. En la actualidad, ha quedado claro, tras estudios realizados en
los últimos años, que la organización de la minería
de metales en el nuevo territorio del Imperio tuvo
lugar en el período inmediatamente posterior a la
conquista misma, en paralelo con la organización
administrativa de la nueva provincia. La especificidad de la actividad de extracción y procesamiento
de minerales requería la presencia de mano de
obra especializada. Por lo tanto, en el contexto
de la organización a gran escala de la colonización de
la provincia de Dacia, las regiones metalíferas se
beneficiaron de una fuerte contribución de colonos
de la zona tracia-dárdano-dalmato-iliria, con antiguas tradiciones en esa actividad económica. La
investigación de la última década en el sitio de Roșia
Montană ha propiciado numerosas aclaraciones de
los detalles referentes a la organización in situ de
la actividad extractiva subterránea y en superficie,
así como del procesamiento primario de mineral
aurífero.

Desde punto de vista de la explotación de recursos
minerales, la importancia de la minería de metales (ferrosos y no ferrosos) se veía complementada
por el notable peso de la extracción de la piedra y la
sal. Aparte de las reservas de cobre, hierro y plomo
explotadas, los metales preciosos tenían un papel
singular, dado su valor y su abundancia. La zona
minera rica en yacimientos auríferos situada en el
centro de las montañas Apuseni, el «Cuadrilátero
Aurífero», era propiedad imperial, siendo dirigida
por un procurator aurariarum, quien tenía subordinados a otros funcionarios imperiales, generalmente
reclutados entre los esclavos y libertos imperiales.
El centro de la administración de la minería aurífera estaba en Ampelum. Los recursos minerales de
Dacia, al menos en el caso de los metales, se explotaban de manera indirecta, es decir, los trabajos
los ejecutaban empresarios (conductores, quienes empleaban mano de obra de entre los mineros
colonos, tal y como lo demuestran los contratos de
locatio operarum de las Tablillas de cera de Alburnus
Maior), que estaban bajo el control de los agentes
imperiales encabezados por el procurator aurariarum. En su actividad, a los procuratores aurariarium
les atendía todo un aparato burocrático compuesto
por subprocurator aurariarum y tabularii ab instrumentis o a commentariis, apoyados, a su vez, por
adiutori tabulariorum, dispensatores y vilici. Los que
intermediaban las relaciones de producción con la
administración y la población minera de colonos en
la zona eran los arrendatarios de las minas de oro,
muchos de ellos libertos: liberti et leguli aurariorum.
Se han conservado los nombres de ocho de los procuradores de las minas de oro de Dacia, a partir del
reinado de Trajano. El primero de ellos es M. Ulpius
Hermius, quien además falleció en Dacia, el único
con raíces en la «familia imperial» como liberto,
lo cual pone de relieve el papel directo y el interés
prioritario del emperador en la organización eficaz
de su nueva y valiosa posesión de los campos de oro

En Dacia, más allá del enfoque particular en la
organización, el control y la administración de los
territorios mineros, el Estado romano recurrió a su
receta consagrada, a saber, el uso del ejército (función técnica y supervisora) y de un complejo aparato
administrativo (bien representado por procuratores,
beneficiarii y otros), según las inscripciones halladas
en las zonas mineras. Hay que ver la administración
minera como indisolublemente vinculada al funcionamiento del fisco imperial y del distrito aduanero
al que se asignó la nueva provincia. Una serie de
inscripciones citan los nombres de algunos procuratores financieros de la provincia de Dacia, sin duda
involucrados en la organización y racionalización de
los distritos mineros; entre ellos, mencionamos a
C. Sempronius Urbanus, L. Macrus Macer o al caballero A. Senecius Contianus.
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dacios. Posteriormente, todos los procuratores aurariarium dacios fueron del orden ecuestre, como M.
Iulius Apollinaris, Papirius Rufus o Ælius Sostratus,
mientras que los libertos imperiales solo aparecen
ocupando el cargo de subprocurator aurariarum,
como, por ejemplo, Tavianus de Ampelum. Bajo la
coordinación del subprocurador se llevaba a cabo
toda la actividad burocrática, generalmente por personal cualificado procedente de esclavos y libertos
imperiales. Han quedado los nombres de algunos
de los que sirvieron en la administración minera de
Ampelum durante unos 150 años de operación ininterrumpida. En concreto, Moschus y Neptunialis,
libertos, y Zmaragdus, esclavo, fueron tabularii, tal
vez ayudados por Leonas y Eutyches, como adiutores tabulariorum, mientras que los documentos los
archivaba y gestionaba un tal Iustinus, esclavo. De
los ingresos y su gestión se encargaban, en algún
momento a finales del siglo ii d. C., dos esclavos,
Suriacus y Callistus, mientras que, en cuanto a la
actividad de logística e intendencia, en las fuentes
se han conservado los nombres del liberto Romanus
y de los esclavos Verus y Scaurianus.

de Hunedoara), que cita a dos de estos arrendatarios generales, Gaius Gaurius Gaurianus y Flavius
Soterius.
Desconocemos los pormenores de la organización
real de la explotación de los recursos del subsuelo en toda la provincia, pero a partir de fuentes
epigráficas, combinadas con las observaciones
arqueológicas sobre el terreno y los resultados de
la investigación de la arqueología de montaña, se
pueden distinguir varias grandes cuencas mineras
que podrían haberse organizado en distritos y subdivisiones de distritos mineros:
1. La zona del valle del río Arieș, con rastros de
explotación minera de metales no ferrosos (oro,
plata, cobre) identificados en Băișoara, Surduc,
Bistra, Lupșa, Vidolm y Băița;
2. La zona aurífera de Roșia Montană (Alburnus
Maior) – Bucium, que comprende las espectaculares obras de extracción de oro y plata de: Roșia
Montană, Abrud, Bucium;

Se trataba, por lo tanto, de una administración
compleja diseñada para gestionar una actividad
altamente técnica y especializada, para la cual se
habían llevado comunidades enteras de colonos que
eran mineros de generación en generación y quienes habían perfeccionado sus habilidades en las
minas de Dalmacia, Moesia y Tracia.

3. La zona de Zlatna (Ampelum) – Almaș – Stănija
con los sitios de: Almașu Mare, Cib, Balșa,
Techereu, Stănija, donde se explotaban minerales auroargentíferos y cobre;
4. La zona de Brad – Certeje – Săcărâmb, con los
sitios de Baia de Criș, Țebea, Caraciu, RudaBrad, Crișcior, Câinelu de Sus, Hărțăgani, Băița,
Măgura-Toplița, Săcărâmb, también especializados en la minería de metales no ferrosos;

La explotación en sí, probablemente para todos
los metales, se llevaba a cabo mediante el arrendamiento de los campos mineros, seguido por el
arrendamiento generalizado de la recaudación de
los ingresos generados por esta actividad que luego
eran desembolsados al fisco imperial. Al menos en
ban conductores ferrariarum, como nos informa
una inscripción de Teliucul de Jos (actual distrito

5. La zona del sur del río Mureș, que comprende
las cuencas mineras de las montañas de Poiana
Ruscă, con los sitios principales en Ghelari, Teliuc,
Muncelul Mic, Vețel, Cârjiți, Cinciș, Trascău, Ocna
de Fier (hierro, plomo y metales no ferrosos);
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6. La zona del valle Pianului y de los valles Sebeșului
y Valea Secașului;

de explotación se hacía menos por pozos (verticales o helicoidales), con preferencia por el sistema
de «plano inclinado». El drenaje de las galerías se
hacía, bien a través de canales excavados en el
suelo de la galería, o con la ayuda de complejas
instalaciones de ruedas hidráulicas de madera. Un
sistema complejo de este tipo se ha descubierto
en la zona de labores mineras de Păru Carpeni,
Roșia Montană.

7. La zona de Banat y parte de la zona occidental
de Oltenia, con huellas de explotación en Bocșa,
Ocna de Fier, Berzovia, Eftimie Murgu, Dognecea,
Moldova Nouă, Sasca Montană, Ciclova Română
(hierro, cobre, oro, plomo).
Desde punto de vista de la técnica extractiva, se
conocen actualmente los tres siguientes métodos
principales: lavado de arenas auríferas en cursos
de agua, excavación de pozos y apertura de galerías. Dependiendo del espacio y de las condiciones
específicas, además de los trabajos mineros realizados a «cincel y martillo», se podía utilizar una
técnica especial, llamada «fuego y agua». En concreto, la roca se calentaba intensamente con
fuego y luego se rociaba con agua y vinagre para
ensanchar sus grietas. Los huecos resultantes se ensanchaban y se profundizaban y a veces incluso se
tallaban escalones en la roca para seguir el filón del
metal.

Otras actividades mineras importantes se refieren
al transporte del mineral a la superficie, la ventilación de las galerías, su iluminación con lucernas,
habiendo huecos (nichos) cavados en las paredes
para la colocación de lámparas (fig. 6). En el caso
de la minería aurífera —más conocida gracias a la
extensa investigación en Roșia Montană— el mineral se extraía del subsuelo y se transportaba a las
zonas de procesamiento, donde se partía. Luego
se trituraba con molinos o morteros de piedra,
después de lo cual, el mineral triturado se lavaba
mediante un sistema de canales inclinados forrados con pieles de oveja o manojos de plantas secas.
El estéril resultante se almacenaba en montones
de varios tamaños, que incluso hoy representan
anomalías del terreno que ayudan a identificar las
huellas del procesamiento primario de minerales.
El polvo así obtenido después del lavado se sometía
luego a procesos de fusión y refinamiento, separación del oro de la plata, en general utilizando
mercurio (fig. 7).

En cuanto a la técnica de las galerías, estas
tenían un aspecto singular, siendo de sección
trapezoidal. En general, había dos tipos de labores: de exploración y de explotación. Las labores
de explotación constaban de galerías o cámaras y pilares, que se desarrollaban en áreas con
un rico contenido mineral. La conexión entre
las zonas de exploración y las de explotación se
lograba mediante un complejo sistema de galerías
que permitía tanto la circulación como la ventilación. Las galerías eran generalmente pequeñas
(alrededor de 1,30 m en la base, techo de 1,10 m y
una altura media de 1,65 m). A veces estas galerías estaban armadas con estructuras de madera
para apoyo, dependiendo del tipo de roca donde
se cavaban. La conexión entre diferentes niveles

Un taller parecido, de procesamiento primario del
yacimiento aurífero en el período romano fue investigado, nuevamente en Roșia Montană, en el punto
Jig-Piciorag, disponiendo de todos los elementos
mencionados por los autores antiguos (fig. 8).
También se ha prestado especial atención a la
explotación de los valiosos recursos de sal de
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Fig. 6. Galerías romanas de Roșia Montană, excavadas a
cincel y martillo, con huellas de nichos para las lucernas
destinadas a la iluminación subterránea ©MNIR © Beatrice
Cauet-UTAH.

la provincia. Es probable que la organización de la
minería de la sal haya seguido el modelo de la administración minera de las zonas metalíferas, con la
particularidad de que la participación de los militares parece ser mucho más visible. Casi todas las
zonas donde se ha documentado la explotación de
la sal en Dacia están conectadas con guarniciones
militares, lo cual queda confirmado también por las
fuentes antiguas que citan la introducción, desde
la dinastía Severa, de un riguroso sistema de control de las explotaciones salinas.

el castro de Sânpaul; en Sovata (distrito de Mureș),
en la vecindad del castro de Sărățeni; en Praid –
Harghita (castro de Inlăceni).
En la parte septentrional de la provincia se conocen las explotaciones de Cojocna, Sic, Ocna Dejului
y Pata (distrito de Cluj), cerca del castro de Gherla.
Obviamente, el recurso más importante, de excepcional calidad, está vinculado a las explotaciones
salinas de Turda – Potaissa (distrito de Cluj), sede de
la legión V Macedónica a partir de la segunda mitad
del siglo ii d. C.

Se supone que se practicaba la explotación de sal en
Ocnele Mari (distrito de Vâlcea), en las inmediaciones del castro de Buridava (Stolniceni); en Martiniș
y Sânpaul (distrito de Harghita), que tenían cerca

Fig. 7. Huellas de obras mineras romanas en Roșia Montană
©MNIR © Beatrice Cauet-UTAH.
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Fig. 8. Vista general de los macizos montañosos de Cârnic y Cetate de Roșia
Montană, con la ubicación, en plano cercano, del taller de procesamiento primario
del mineral aurífero del punto Jig-Piciorag, Roșia Montană. ©MNIR © Paul Damian.
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Fig. 9. Detalle de las obras romanas de extracción de bloques
de piedra de la cantera de andesita de Măgura Uroiului –
Simeria, distrito de Hunedoara ©MCDR © Marius Barbu.

Quedan atestiguados epigráficamente durante
el dominio romano tres conductores: C. Iulius
Valentinus, P. Ælius Strenuus y P. Ælius Marus. De
las inscripciones de Micia, Tibiscum, DomneștiIlișua y Apulum, origen de dichos testimonios,
sabemos que ellos desempeñaban el cargo de
conductores pascui et salinarum, su objeto de actividad referida también a la gestión y tributación de
las zonas de pastoreo, donde la sal igualmente
desempeñaba un papel significativo en la actividad

económica de la ganadería, esencial, a su vez, para
mantener el aparato militar y cubrir las necesidades de la población en general.
Finalmente, la actividad de extracción de piedra es otro ángulo desde el cual se puede abordar
esta actividad intensa y organizada de extracción
y capitalización de los recursos minerales. Toda la
provincia estaba llena de canteras, de las que mencionamos la explotación de los recursos de mármol
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en Bucova (distrito de Caraș-Severin), mármol que
sirvió para la fabricación de gran parte de inscripciones, monumentos estatuarios o elementos de
decoración arquitectural de la capital de Dacia o
de Apulum, según los análisis realizados.

Prácticamente, a casi todas las principales estructuras de habitación o guarniciones de la mitad
septentrional de la provincia les correspondían sendas fuentes de material de construcción, que
se distribuía también en las zonas que carecían de
ese recurso (fig. 9).

Un lugar importante, probablemente conectado al
eje de transporte representado por el río Mureș, lo
ocupaba la cantera de andesita de Măgura UroiuluiSimeria (distrito de Hunedoara), localidad que
probablemente se llamaba Petris en la Antigüedad,
según los itinerarios antiguos. Vale la pena mencionar las huellas de la minería de rocas de micacita
de la zona de Bretelin (distrito de Hunedoara),
cerca del castro de Micia, pero también los yacimientos de jaspe de buena calidad de la zona de
Brad y Bretea Mureșană (distrito de Hunedoara).

Por lo tanto, se puede pintar la imagen compleja
de una vida económica caracterizada por el dinamismo y la diversidad, con claras preocupaciones
por la gestión juiciosa de los recursos según las
necesidades, habiendo centros especializados de
producción local (cerámica, toréutica, procesamiento de materiales animales, procesamiento de
piedras semipreciosas, vidriería, producción textil),
con la provincia muy bien integrada en el sistema
económico del mundo romano.
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Dacia y Moesia Inferior:
Urbanismo y política de gestión urbana.
Dos provincias, distintas formas
de manifestación
Dra. Mihaela Simion

Inmediatamente después de la conquista de Dacia,
la nueva provincia fue objeto de una colonización
masiva, dirigida por la autoridad central. Un texto
antiguo muy famoso describe de forma concisa la
amplitud de esta operación colonizadora iniciada
casi al mismo tiempo que se consigue la paz en la
provincia: ex toto Orbe Romano infinitas eo copias
hominum transtulerat ad agros et urbes colendas.

concisión con la que un contemporáneo —y no muy
benevolente con Roma— percibía los imperativos de
la política imperial romana. En esta visión política,
a la ciudad se le concede particular importancia.
En comparación con otras provincias del imperio,
Dacia presentaba una peculiaridad. La urbanización no se amoldó a la existencia previa de
civitates de derecho latino, y en el estado actual
de la investigación el papel de la élite local sigue
siendo imperceptible. La estructura económica y
administrativa de la Dacia romana es inédita para
esta área; el lugar y la disposición en el espacio de
las formas de habitación son totalmente diferentes a
las del período anterior a la conquista. La red urbana
fue evolucionando muy rápidamente. En menos de
un siglo aparecieron y se desarrollaron no menos de
once centros urbanos con estatus jurídico superior, de
municipium o colonia (Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
Apulum I, Apulum II, Ampelum, Drobeta, Dierna,
Napoca, Potaissa, Porolissum, Tibiscum, Romula),

En este proceso, las estructuras urbanas desempeñaron un papel especial, constituyendo la «osatura»
de una romanidad plena, como centros de irradiación activa de la civilización romana. Aunque en
comparación con otras provincias el número de
asentamientos urbanos en Dacia fue relativamente
pequeño, se implantó el modelo de Roma tanto en su
aspecto como en su forma de organización: effigies
parvæ simulacraque populi Romani. Un buen emperador debía «dirigir el ejército, pacificar países,
fundar ciudades, construir puentes y abrir caminos»,
según Dion Crisóstomo. El texto sorprende por la

Fig. 1. Tablilla de bronce / TABULA ÆNEA - Lex Troesmensium / Tabula A - descubierta en
Troesmis (Iglița, Turcoaia, distrito de Tulcea); colección del MNIR. © MNIR © Marius Amarie.
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cuatro de ellos, sin duda, beneficiándose del ius
italicum (Ulpia Traiana Sarmizegetusa —desde su
misma creación—, Apulum I, Napoca y Potaissa).
Aparte de estas estructuras de rango jurídico superior, en la provincia se fueron desarrollando otros
asentamientos que aunque por diversas razones no
evolucionaron hacia el estatuto de colonia o municipium, siendo clasificados como asentamientos
rurales, sí que contaban con ciertos elementos de
urbanismo y de cultura material superior específica de las zonas urbanas (Micia, Samum, Sucidava,
Aquæ, Acidava, etc.). Los modos de formar estructuras urbanas eran los clásicos de todo el imperio.
En concreto, algunas se desarrollaron alrededor de
centros militares iniciales y otras siguieron la vía
«civil», basada en la existencia previa de comunidades de cives romani consistentes.

extendía de Tibiscum a Micia, hasta la entrada del
río Jiu en su desfiladero, era defendida por los castros de Tibiscum (Jupa), Micia (Vețel) y Bumbești.
La zona ha sido fuente de un material epigráfico particularmente rico, cuyo estudio ha permitido esbozar
una imagen bastante completa de la historia política,
económica y social de la ciudad. Importante centro
comercial, político y cultural, Ulpia Traiana destacaba entre todas las demás ciudades de la provincia
romana por su gran número de edificios públicos laicos o religiosos, así como por la multitud de obras
de arte. Los numerosos y ricos edificios descubiertos
han revelado una intensa actividad de obra pública.
El anfiteatro, el forum vetus, el forum novus, las termas, varios templos y complejos de culto, incluido el
Capitolio, edificios públicos y privados, todos conectados por una red viaria coherente y dotados de un
sistema completo de alcantarillado. El punto central,
el forum novus, fue un logro arquitectónico excepcional que demuestra, junto con los demás edificios,
una vida urbana en nada inferior a la típica de las
ciudades romanas de las provincias que se integraron en el Imperio en períodos anteriores (fig. 2).

Colonia Ulpia Traiana, la única colonia romana
fundada por deductio, fue la capital de la provincia, creada en 108-110, cuando Décimo Terencio
Escauriano era gobernador de la provincia. Con una
superficie de unas 30 hectáreas y una población que
probablemente superaba 20 000 habitantes, Ulpia
Traiana, fuertemente fortificada, fue, en los siglos ii
y iii, el centro político, administrativo y religioso de
la provincia de Dacia.

La aglomeración urbana más importante del territorio de Dacia fue Apulum, actual Alba Iulia, distrito
de Alba. La conformaban tres estructuras diferentes: el castro de la legión XIII Gemina, con el
pretorio del gobernador provincial, y dos ciudades distintas. La primera de las aglomeraciones
urbanas, convencionalmente llamada Apulum I, se
encontraba en las orillas del río Mureș, en el actual
barrio de Partoș. Se supone que este asentamiento

Durante el reinado del emperador Adriano, la ciudad recibió también el nombre de Sarmizegetusa,
denominación de la capital del Reino Dacio de
Decébalo que estaba situada a 40 kilómetros de esta
nueva ciudad. También en este período (117-138),
Sarmizegetusa recibió el nombre de Colonia Ulpia
Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, al que se le
añadió en 222-235 d. C. el epíteto de metropolis. Por
su ubicación, la metrópolis de la provincia gozaba
de ciertas ventajas estratégicas y económicas, con
montañas al sur y al norte formando barreras naturales de protección. La capital, cuyo territorium se

Fig. 2. Imagen aérea de una parte de la capital de
la provincia de Dacia - Ulpia Traiana Sarmizegetusa
(Sarmizegetusa, distrito de Hunedoara) con el anfiteatro
romano, templos y otros edificios. © Horațiu Cociș / MJIAZ.
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25-30 hectáreas: Apulum II. En tiempos de Septimio
Severo se convirtió en municipium, con el título
de municipium Septimium Apulense. Entre las dos
estructuras urbanas había un amplio espacio de uso
funerario, siendo, según algunos autores, el factor
que impidió la unión de los dos núcleos de habitación en una sola civitas. Una inscripción del reinado
del emperador Decio menciona a una colonia Nova
Apulensis, lo cual podría indicar el ascenso del
municipio severiano a este rango alrededor del año
250 d. C.

perteneció inicialmente al territorio de Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, hipótesis confirmada por descubrimientos arqueológicos y epigráficos. Por lo tanto,
fue originalmente un pagus de Ulpia que luego se
convirtió en municipio durante el reinado de Marco
Aurelio. Una inscripción datada de 180 d. C. designa
a la ciudad como municipium Aurelium Apulense. En
tiempos de Cómodo, obtuvo el más alto estatus jurídico urbano, convirtiéndose en una Colonia Aurelia
que, a principios del siglo iii d. C. se beneficiaba
del ius italicum. Durante el reinado del emperador Treboniano Galo, la ciudad recibió el epíteto de
Chrysopolis, obviamente debido también al papel
de su élite en la actividad minera de las montañas
Apuseni y al comercio del oro.

El solapamiento de la ciudad actual hace difícil
investigar y cartografiar las estructuras romanas
existentes, pero la intensa investigación arqueológica llevada a cabo en los últimos diez años sin duda
proporcionará muy pronto un plano coherente de la
ciudad antigua.

Un lugar especial en el paisaje urbano provincial lo
ocupa Ampelum, actual Zlatna, distrito de Alba. La
ciudad romana se desarrolló en el valle del río Ampoi,
en la zona de las actuales localidades de Zlatna y
Pătrângeni. Su nombre es de origen autóctono, pero
no hay nada que sugiera la existencia de una estructura de habitación anterior a la conquista romana. El
desarrollo del asentamiento estuvo estrechamente
relacionado con la organización de las minas de oro
en el cuadrilátero aurífero. Ampelum fue la sede de
la administración minera y residencia de los procuratores aurariarum. Aunque es origen de numerosas
inscripciones, muy pocas citan el estatus urbano
del asentamiento o de su administración, la mayoría refiriéndose a las minas de oro gestionadas por
el fisco imperial. Dado su estatus especial de centro administrativo del distrito minero, directamente
subordinado a los funcionarios imperiales, creemos que Ampelum se desarrolló inicialmente como
un vicus típico de las zonas mineras. Por la información epigráfica se ha establecido, sin embargo,
que parte del territorio en el que se desarrolló la ciudad también podría haber sido parte de un pagus del
área de Ulpia Traiana Sarmizegetusa o más bien de
Apulum I, en las primeras décadas del siglo ii d. C.

La segunda ciudad de Apulum se encontraba al sur
del castro, ocupando un área de aproximadamente

La presencia de una estructura urbana de estatus superior, de municipium, ha sido intensamente

Sobre la base de la investigación arqueológica, en la
actualidad conocemos en líneas generales su aspecto
urbanístico. Parece haber contado con una red viaria ortogonal y, en su fase de colonia, estaba rodeada
por un recinto de piedra. En el interior, la ciudad
estaba provista de todos los símbolos urbanos, templos, aducción de agua, anfiteatro. En cuanto a la
existencia de un anfiteatro, de momento no identificado sobre el terreno, aparte de los argumentos de
lógica histórica, su presencia también está indicada
por una serie de descubrimientos arqueológicos,
como, por ejemplo, la imagen de un gladiador dibujado por un «hincha» apulens en la pasta cruda de
una tégula, a la espera del espectáculo.
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debatida por la literatura especializada. Así, aunque
hay una prueba epigráfica de un ordo Ampelensium,
no es aceptada unánimemente como argumento
para demostrar una organización municipal, dado
que hasta en localidades de estatus jurídico inferior se constata la existencia de tales instituciones.
Al mismo tiempo, se rechaza la posible referencia
a un duumviri. La confirmación de la adquisición
del rango de municipium por parte de esta ciudad
se debe a una inscripción de Apulum. En cuanto a
la fecha de su nombramiento, se supone que está
relacionada con el reinado de Septimio Severo, cuya
política de municipalización de los centros de distritos mineros es notoria. Se sabe que en Ampelum
operó al menos una unidad militar, pero faltan datos
sobre la ubicación de su castro.

en la parte oriental del castro. La presencia de la
guarnición militar fue fundamental para el comienzo
de la habitación romana en Drobeta. De este mismo
lugar procede un abundante material epigráfico,
cuyo análisis ha permitido distinguir una vida municipal bien articulada y una élite particularmente
activa. Drobeta se convirtió en municipium muy temprano, en tiempos de Adriano, siendo su título oficial
Municipium Publium Ælium Hadrianum Drobetense.
Más tarde, bajo Septimio Severo, llegó a ser colonia,
quedando ello atestiguado por las inscripciones que
la citan como Colonia Septimia. La investigación del
asentamiento civil se ha realizado de forma esporádica, enfocada en trabajos de rescate, ya que al área
de interés arqueológico se le superpone la actual
ciudad de Drobeta Turnu-Severin. Se cree que el
asentamiento cubría una superficie de unas 51 hectáreas, delimitado por una fortificación poligonal
conectada al castro. Aun así, las investigaciones
realizadas en los últimos años han identificado las
huellas del anfiteatro en las cercanías del castro y
varios otros edificios emblemáticos para el estatus
urbano, pero no no disponemos de información concluyente sobre el aspecto de la ciudad en la época
romana. También hay indicios de la ubicación de
las necrópolis situadas en el exterior del recinto
fortificado.

Desde punto de vista arqueológico, la ciudad es prácticamente desconocida. Excepto alguna información
sobre la existencia de talleres de cerámica, no tenemos ningún indicio sobre la configuración urbana de
la localidad. Desafortunadamente, la investigación
futura tampoco tendrá la oportunidad de llenar este
vacío, ya que en 1985 la antigua ciudad fue destruida
casi por completo para la construcción y expansión de una planta de procesamiento de metales no
ferrosos. Tampoco se conoce la posible ubicación de
las necrópolis, ya que los descubrimientos funerarios son esporádicos y aislados.

En cuanto a Napoca, el asentamiento antiguo
coincide con el actual centro de la ciudad de Cluj
Napoca. Se supone que su aparición se relaciona
con la primera ola de colonización, de origen nóricopanónico en este caso, ya en tiempos de Trajano.
También aquí, aunque el nombre tiene una resonancia prerromana, los indicios sobre la existencia
de una población indígena aparecen solo en relación
con la habitación romana y con elementos de tipo
nórico-panónico. Aunque la zona es fuente de abundante material epigráfico que aporta información
relacionada sobre todo con la evolución del sistema

Situado en la orilla izquierda del Danubio, en un
punto de suma importancia estratégica, el asentamiento de Drobeta, en la actualidad Turnu-Severin,
distrito de Mehedinți, debe haber sido el asentamiento romano más temprano de la Dacia Romana.
Su creación se relaciona con la presencia del castro y del puente sobre el Danubio construido por
Apolodoro de Damasco durante las guerras dácicas.
El asentamiento urbano probablemente se desarrolló a partir de un vicus militar que al principio existía
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municipal, la evidencia del elemento militar es muy
escasa. Bajo Adriano, Napoca adquirió el estatus de
municipium, con el nombre oficial de Municipium
Ælium Hadrianum Napocensium, siendo uno de los
municipios de constitución «duumviral». En una
fecha imposible de especificar, bajo Marco Aurelio,
la ciudad se convirtió en Colonia Aurelia, y en tiempos de Septimio Severo se le concedió ius italicum.

que el vicus Potaissa recibió de Septimio Severo
tanto el rango de colonia, como el anhelado ius italicum. Esto, a su vez, ha generado una controversia
en el sentido de que, por un lado, se ha aceptado
el ascenso al rango de colonia del municipium
Septimium durante el reinado de Septimio Severo, y
por otro, se ha ido fraguando la idea de que se podría
tratar de una dualidad como la de Apulum, en la que
se diera la coexistencia de un municipium severiano, instalado en el sitio de la antigua comunidad
de cives Romani próxima al puente sobre el Arieș,
con una Colonia Septimia. En Potaissa, la investigación arqueológica se ha concentrado en el interior
del castro, ubicado en la colina Dealul Cetății, que
dispone de una extensa documentación. La ciudad
antigua, que está totalmente cubierta por la actual,
sigue siendo poco conocida en cuanto a sus elementos de urbanismo. También se han identificado varias
zonas de necrópolis y una de talleres de artesanía.

La investigación arqueológica se ha visto muy obstaculizada por la superposición de la ciudad medieval y
moderna. Sin embargo, las diversas excavaciones de
rescate realizadas a lo largo del tiempo en este perímetro han permitido perfilar una imagen general. Se
trata de un perímetro delimitado por un recinto rectangular fortificado. En su centro se ha identificado
el foro, que coincide justo con el centro de la ciudad
actual. También se supone que había una red viaria ortogonal hacia la cual se orientaban los diversos
edificios.

La ciudad más septentrional de la provincia,
Porolissum, en la actualidad Moigrad, distrito de
Sălaj, estaba situada en Poarta Meseșului (el paso
de Puerta de Meseș), un punto particularmente
estratégico a nivel militar y comercial. Era prácticamente la puerta de entrada no solo a la provincia,
sino también al Imperio Romano. A diferencia de
las demás ciudades provinciales, en Porolissum se
ha documentado la existencia de un asentamiento
indígena, en el punto « Măgura», que dejó de existir
cuando se produjo la ocupación romana del territorio.

El asentamiento romano de Potaissa se desarrolló al
norte del río Arieș, en un área muy amplia, de unos
3 km². Se ha documentado que desde el siglo ii d. C.
hubo aquí una comunidad de cives Romani, situada
cerca del puente sobre el río, en la ruta de la calzada imperial. Tal vez ninguna ciudad de la Dacia
romana haya sido más inseparablemente vinculada al ejército que Potaissa. El desarrollo acelerado
de la localidad está relacionado con el estacionamiento de la legión V Macedonica, desplazada
desde Troesmis, Moesia Inferior, por Marco Aurelio,
alrededor de 169 d. C., durante las guerras marcomanas. La ciudad se convirtió en municipium en
el período severiano, habiendo varias inscripciones que citan la fórmula municipium Septimium.
La identificación del período en que Potaissa llegó
a ser colonia supone un problema. Puede ser que
alcanzara el estatus en tiempos de Caracalla. Por
otra parte, alguna información de Ulpiano afirma

Aquí también, el núcleo hacia el cual convergía toda
la actividad era un gran castro auxiliar, ubicado
en la colina Dealul Pomet. Durante los 165 años de
dominio romano en Dacia, en este castro estuvieron
estacionadas unidades pertenecientes a las Legio
V Macedonica, cohors I Ulpiana Brittonum, cohors V
Lingonum Antoniniana, numerus Palmyrenorum
sagittariorum, etc. Probablemente la primera forma
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de organización fue la de un vicus militar situado en
las inmediaciones del castro.

tardío a un estatus jurídico superior. Todas las inscripciones que atestiguan el rango de municipium
del asentamiento civil datan del siglo iii d. C. No se
conoce ningún epíteto imperial del asentamiento,
lo cual apunta a la fecha tardía de su municipalización. El primer hito cronológico seguro viene dado
por una inscripción del período de Galieno y alude
a un anterior estado de la situación. Probablemente
el nombramiento del municipio habría ocurrido previamente, en el contexto de la política provincial de
Septimio Severo o Caracalla.

Aparte del castro, en Porolissum operaba una
importante statio aduanera, adscrita a la circunscripción aduanera del Illyricum. Bajo Septimio
Severo, la aglomeración urbana de Porolissum accedió a la condición jurídica de municipium, sin que
se conozca aún fecha exacta. Con el tiempo, todo
el conjunto arqueológico se ha venido beneficiando
de una investigación arqueológica sistemática,
enfocada en el castro y sus fortificaciones, el anfiteatro, las estructuras residenciales civiles, la sede
de la aduana romana y dos necrópolis, situadas al
sureste del gran castro de la colina Dealul Pomet.
Sin embargo, tenemos poca información sobre el
aspecto urbano del municipio, su red viaria secundaria o la ubicación y la planimetría del foro.

La mención a decuriones del territorio de Ulpia
Traiana Sarmizegetusa en inscripciones de Tibiscum
muestra claramente que, al principio, el asentamiento civil de Tibiscum formaba parte del territorio
de la colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa.
Arqueológicamente, la investigación se ha centrado
en el castro y especialmente en el vicus militar. Aún
está empezando el estudio del asentamiento civil
de la orilla derecha del río Timiș, identificado con el
municipium. En ambos, se han resaltado estructuras habitacionales, elementos de red viaria, edificios
de viviendas y edificios sagrados.

Tibiscum, otra ciudad importante de la provincia,
se encuentra aproximadamente en el centro del
suroeste de Dacia. El asentamiento se desarrolló en
la intersección de dos calzadas imperiales, la primera procedente del sur del Danubio, de Lederata
- Arcidava (Vărădia) - Centum Putea (Surduc) –
Bersobis - Aizis (Fârliug) - Caput Bubalii (Valea
Boului), hasta el castro de Tibiscum, mientras que
la segunda era la calzada imperial Dierna - Tibiscum
que seguía la orilla derecha del río Timiș y luego se
dirigía al este y, pasando por las Puertas de Hierro de
Transilvania, alcanzaba Sarmizegetusa.

Romula, en la actualidad, Dobrosloveni, distrito de
Olt, se desarrolló en la orilla derecha del Bajo Olt.
Arqueológicamente, se han identificado indicios de
habitat dacio anterior a la conquista, que finalizaría con la fundación de la ciudad. Están atestiguadas
varias unidades militares, sobre todo en el contexto
de los ataques cometidos por los carpos en tiempos de
Filipo el Árabe. Sin embargo, el estacionamiento
más duradero fue el de las tropas pertenecientes
a la cohors I Flavia Commagenorum y el numerus
Surorum saggitariorum. El material epigráfico es
muy escaso. No hay datos concretos y detallados
sobre la evolución jurídica de la ciudad romana.
Su clara constatación como municipium proviene

El complejo arqueológico consiste en un castro, el
vicus militar y el asentamiento civil, o sea, la ciudad
antigua. El desarrollo económico del asentamiento,
seguido por el crecimiento demográfico y la prosperidad urbana, impulsó y estimuló la creación de
un importante centro militar, económico y espiritual. El escaso número de inscripciones relativas a la
vida municipal parece indicar que hubo un ascenso
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de Oescus, en Moesia Inferior, donde se menciona
el asentamiento de Romula, con este rango, en la
época de Antonino Pío. Debe de haberse convertido
en municipio en tiempos de Adriano. En 248 d. C., la
ciudad había alcanzado el rango de colonia, probablemente también en el período Severiano.

el Danubio, en simetría con la fortificación de la orilla opuesta del río, la de TransDierna, actual Tekija,
en Serbia. Sin duda esta posición estratégica, que
garantizaba un estricto control sobre la navegación por el Danubio, hizo de Dierna un asentamiento
próspero, un punto obligatorio de estacionamiento para las naves mercantes que se preparaban
para adentrarse en el peligroso sector fluvial de
Cazane y pasar al tramo que abría el acceso al
Ponto Euxino. Lamentablemente, con la excepción
de los datos relacionados con una floreciente cultura material de productos de lujo descubiertos en
la zona, se carece por completo de datos que puedan
llevar al análisis del sistema urbanístico de la localidad. El material epigráfico significativo, procedente
de Dierna o referente a ella, así como la información
aportada por fuentes antiguas, permiten describir
el escenario de la evolución urbana de la localidad,
desde un punto de vista jurídico. Así, a finales del
siglo ii d. C., bajo Septimio Severo, Dierna accedió al
estatus de municipium.

Las investigaciones y observaciones arqueológicas
del siglo xix indicaban la existencia de tres pequeñas
fortificaciones y de ellas una ha sido confirmada por
investigaciones arqueológicas recientes. Salvo la
antigua fortificación central y el recinto del siglo iii, la
ciudad romana no se ha investigado lo suficiente. La
fortificación central se ha interpretado como pomerium del municipio y en su interior se ha estudiado
un edificio monumental de ladrillo, precariamente
conservado, que los autores de la excavación identificaron como la curia de la ciudad. En tiempos de
Filipo el Árabe, a raíz de eventos políticos, a la ciudad se le construyó un recinto fortificado gracias a
la munificencia imperial. También se ha identificado la ubicación de las necrópolis romulenses. En
cuanto a su identidad con Malva, el asunto ha generado serias polémicas, la hipótesis más plausible es
la que supone la existencia de Romula en la provincia de Dacia Malvensis.

Aunque, al menos según el conocimiento que
tenemos, la localidad no alcanzó el estatus de municipium, permaneciendo atestiguada solo como
pagus, cualquier debate sobre el urbanismo de
la Dacia romana no se puede concebir sin el análisis de la situación de Micia (Vețel, distrito de
Hunedoara). El núcleo del asentamiento romano era
el castro auxiliar, uno de los más grandes de la provincia, ubicado en un punto estratégico clave para
la defensa de la misma. La guarnición militar era el
cuartel general de no menos de tres unidades auxiliares, a saber, la cohors II Flavia Commagenorum,
el Ala I Hispanorum Campagonum y el Numerus
Maurorum Miciensium. Todos estos efectivos elevaron el número de tropas estacionadas aquí a más de
1.500 soldados auxiliares romanos, la mayoría tropas de caballería. El conjunto arqueológico incluye
el castro, el vicus militar en su parte meridional, una

Muy poco se conoce sobre Dierna, la undécima
ciudad de la provincia de Dacia, debido a que fue
sacrificada en el siglo xx para la construcción del
sistema energético danubiano de «Las Puertas de
Hierro». En este contexto, en los años 1966-1969, se
llevaron a cabo extensas investigaciones arqueológicas de rescate, que se centraron principalmente
en la fortificación tardía del siglo iv. A partir de los
datos recogidos, los testimonios y las investigaciones ocasionales en la zona, solo podemos esbozar
un asentamiento romano desarrollado alrededor de
una guarnición militar muy temprana, establecida
en el siglo i d. C. para el control de la navegación por
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posible zona sagrada situada al sureste del castro,
las canabæ, probablemente al sur del mismo, y al
menos dos necrópolis, una al oeste y la otra al este
de la fortificación. La información sobre la localidad antigua se ha obtenido a partir de un abundante
material epigráfico, así como de investigaciones
arqueológicas de rescate y sistemáticas, dado que a
gran parte del conjunto arqueológico no se le superpusieron construcciones posteriores al siglo iii d. C.

occidental del Mar Negro se incorporaron al sistema
provincial manteniendo, al mismo tiempo, su organización anterior. Por lo tanto, su estatus osciló,
con el tiempo, entre el de civitates liberæ y fœderatæ y el de stipendiaræ, dependiendo de su actitud
hacia Roma en el momento del contacto directo. En
la época del Principado, con una estructura similar
a los demás organismos provinciales, las ciudades
griegas formaron un κοινόν, originalmente compuesto por cinco ciudades (Pentapolis), mientras
que, en tiempos de Caracalla, lo conformaban seis
(Hexapolis).

A partir del análisis de las fuentes epigráficas, se ha
asumido que, desde punto de vista administrativo,
Micia pertenecía al territorium de Ulpia Traiana,
evolucionando hacia el estatus de pagus. El asentamiento era gobernado por dos magistrados y puede
que haya habido también un quæstor. Desde la
perspectiva de considerar la presencia de un vicus
militar, lo cierto es que, si se tiene en cuenta toda
la provincia de Dacia, solo aquí se originan inscripciones atestiguando una administración de un
asentamiento de este tipo.

Tanto el componente griego, como el romano, integraban a otro, el autóctono, independientemente
de su naturaleza (nativos o poblaciones transferidas desde el norte del Danubio o de los Balcanes).
Los dos componentes, griego y romano, se entrelazaron y se complementaron mutuamente tanto en
los espacios de tradición griega, como en aquellos
romanos de nueva creación.

Micia apareció como importante estación aduanera y nodo comercial relacionado con el transporte
de mercancías por el río Mureș. La investigación
arqueológica ha permitido la identificación de las
fases de funcionamiento del castro, pero, sobre
todo, ha revelado un complejo de edificios públicos y militares, materializados en un anfiteatro, tres
complejos de termas, templos, complejos de viviendas y elementos de una red viaria sistematizada. En
los últimos años, las investigaciones llevadas a cabo
en la parte oriental del castro, en el vicus militar,
han revelado parte de la calzada imperial, anexos
del anfiteatro y elementos de red viaria a la que se
orientaba una serie de estructuras de viviendas y
talleres de procesamiento del bronce (fig. 3).

Dado su modo de formación y sus rasgos generados
por el contexto histórico-social, Moesia Inferior fue
una provincia de carácter singular. La generación y
la evolución de las estructuras urbanas e, implícitamente, de sus administraciones en la época romana,
se vieron profundamente influidas por la situación
existente antes de la conquista romana.
Histria, Tomis y Callatis, las antiguas fortalezas
griegas, conservaron sus instituciones específicas
anteriores, el derecho de jurisdicción sobre todos
los ciudadanos que residían en la ciudad o en su
territorio, pero, con algunas leves diferencias,
dependiendo de su estatus, también estaban sometidas a la autoridad e incluso a la jurisdicción del
legado imperial. Asimismo, en cuanto a las fortalezas
foederate, se preveía la acción militar conjunta en el
caso de acción beligerante de la autoridad romana,

En cuanto a las estructuras urbanas de Moesia
Inferior, las antiguas ciudades griegas de la costa

281

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

282

DACIA Y MOESIA INFERIOR: URBANISMO Y POLÍTICA DE GESTIÓN URBANA.
DOS PROVINCIAS, DISTINTAS FORMAS DE MANIFESTACIÓN

que también aplicaba en el caso de las fortalezas de
stipendiaræ, solo que éstas tenían la obligación adicional de acoger tropas militares.

municipio al rango de colonia. Por último, aparte
de estas categorías urbanas principales, la presencia de estructuras urbanas anteriores, así como la
aparición de otras nuevas, generadas por el aporte
poblacional ocasionado por la presencia de guarniciones romanas, dieron lugar al surgimiento, en el
mapa de la provincia, de un gran número de civitates
que funcionaron como organismos administrativos,
financieros y, subsidiariamente, militares (a través de ellas se llevaba a cabo el reclutamiento para
el ejército). Dependiendo de su evolución y nivel
de desarrollo, podían alcanzar un estatus superior,
a saber, el de ciudad romana. Todas estas civitates contaban con su propia organización (ordo), su
propio territorio (contenido por el término mismo
de civitas y, otras veces, por términos como regio o
territorium), con su propio panteón, etc. Cada una
de estas estructuras conoció una evolución acorde a
la situación local.

En la época del Principado, las diferencias de estatus
entre las tres categorías tendieron a difuminarse, y
las fortalezas griegas de Moesia exhibieron, a lo largo
del tiempo, estatus variables, según las condiciones
históricas concretas y la situación política en la zona.
En virtud de la constante preocupación del Estado
romano por garantizar el consensum, también gozaron de otros derechos destinados a apaciguar las
tendencias hacia la autonomía y los eternos patriotismos locales específicos del mundo helenístico.
Cabe mencionar el derecho a acuñar moneda propia, el derecho a pertenecer a una comunidad, el
koinón, y todo un abanico de derechos religiosos,
ligera pero progresivamente encaminados hacia el
ejercicio unificado y «universalista» del culto imperial. A finales del siglo i d. C., aunque en principio las
fortalezas griegas conservaron su forma de gobierno
anterior, se observa de manera acentuada la influencia del elemento romano, especialmente a nivel de
las magistraturas, estabilizándose un cursus honorum casi similar al de los municipios occidentales,
así como el surgimiento de instituciones según el
modelo romano (fig. 4).

Algunos de los centros urbanos emblemáticos para
toda la provincia de Moesia Inferior se encuentran
hoy en el territorio de Rumanía. Así, además de las
antiguas colonias griegas, Histria, Tomis y Callatis,
que desempeñaron un papel regional muy importante en el período romano -especialmente Tomis-,
también había estructuras urbanas con el estatus jurídico de municipium: Noviodunum (Isaccea,
distrito de Tulcea), Tropæum Traiani, Troesmis
(Turcoaia, distrito de Tulcea), Durostorum (Silistra,
Bulgaria–Ostrov, distrito de Constanța, Rumanía).
No insistiremos, en particular, sobre los aspectos de
urbanismo de estas localidades romanas, debido a la
falta de información para los siglos ii y iii d. C. y también a los problemas de localización de la estructura
municipalizada, como en el caso de Durostorum. Sin
embargo, se pueden hacer varias consideraciones
generales sobre el momento de su municipalización
y la integración de estas estructuras en el amplio
marco de la vida provincial. Así, un lugar importante

La otra categoría principal de estructuras urbanas de
esta provincia es la de los asentamientos romanos,
coloniæ y municipia. La Colonia (civium Romanorum,
liberæ et immunes y Latinæ) era el rango más alto
en la jerarquía urbana romana y se podía obtener
bien por un deductio, bien por la ascensión de un

Fig. 3. Imagen aérea del yacimiento de Micia (Vețel, distrito
de Hunedoara) con el anfiteatro, las termas romanas y
otras estructuras constructivas durante la excavación
arqueológica. © MNIR © Mihaela Simion, Călin Șuteu.
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lo ocupa Tropæum Traiani, estructura de notable simbolismo propagandístico para el reinado de
Trajano, lo que ha llevado a ciertos autores a considerar que en tiempos de este emperador adquirió el
estatus de municipium.

distrito de Constanța), Arrubium (Măcin, distrito de
Tulcea), Ulmetum (Pantelimonul de Sus, distrito
de Constanța), Ibida/Libida (Slava Rusă, distrito de
Tulcea), etc., son localidades, generalmente desarrolladas en las inmediaciones de las guarniciones
romanas, para las cuales la investigación arqueológica y las fuentes epigráficas indican la existencia de
presencia civil para el período de los siglos ii-iii d. C.,
con elementos de urbanismo y una evolución en el
período romano-bizantino hacia estructuras urbanas articuladas.

Sobre Troesmis, sede de la legión V Macedonica, se
supone que se convirtió en municipium bajo Marco
Aurelio, o, según algunos autores, en la época de
Septimio Severo, solo después de que la legión
fuera trasladada primero a Oriente y luego a Dacia,
a Potaissa. Sin embargo, sabemos que Troesmis
tuvo un papel singular en el culto imperial provincial (aquí se atestigua un sacerdos provinciæ), que
contaba con una organización municipal rigurosa
consagrada por una de las pocas constituciones
municipales preservadas hasta la actualidad (Lex
Troesmensium), lo que implica una estructura
urbana consistente, aunque el aspecto de la ciudad
en tiempos del Principado es un nuevo objetivo para
futuras investigaciones. Hay pocos datos arqueológicos reveladores de las tendencias en cuanto a
elementos de urbanismo, debido a sucesivas restauraciones realizadas a partir del siglo iv d. C.

Todas estas lagunas referentes a los elementos de
urbanismo de las ciudades romanas de Dobruja se
compensan parcialmente con información arqueológica y epigráfica confirmada para las antiguas
fortalezas griegas de la parte occidental del Ponto
Euxino.
Así, Histria, la colonia milesia situada en orillas del
lago Sinoe, llegó temprano a pertenecer al Imperio
Romano, probablemente de la época augustea. Su
estatus fue desde el principio el de civitas peregrina
stipendiaria. Como tal, mantuvo sus instituciones tradicionales, estando bajo la administración
directa del legado de Moesia. Aunque el registro
arqueológico de Histria es muy consistente, ya que
ha habido investigación continua desde el siglo xx,
la información arqueológica sobre la apariencia de la
ciudad en el período romano es bastante escasa. El
aspecto urbano de la Histria romana se ha diseñado
a partir de numerosas fuentes epigráficas e históricas. A nivel de obras públicas, el período de los
reinados de Trajano o Adriano fue lo que las fuentes registraron bajo la fórmula «segunda fundación
de la ciudad». Se construyó un nuevo recinto, la ciudad se sistematizó con la creación de una red viaria
coherente, basada en la red anterior, del período
helenístico. Gracias a los emperadores, a través
de sus legados y con la contribución urbanística

Junto con los municipios moesianos, a pesar de no
haber obtenido nunca un estatus jurídico del tipo
municipium o colonia —o que no lo conozcamos,
debido al estado actual de la investigación— hay
otras localidades de estatus rural provistas de ciertos
elementos de urbanismo e instituciones específicas,
al igual que en el caso de Dacia. En concreto, Ægyssus
(Tulcea, distrito de Tulcea), Axiopolis (Cernavodă,
distrito de Constanța), Argamum (Capul Dolojman,
Jurilovca, distrito de Tulcea), Carsium (Hârșova, distrito de Constanța), Capidava (pueblo de Topalu,

Fig. 4. Imagen aérea de Histria (Istria, distrito de Constanța).
© Mircea Victor Angelescu.
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Fig. 5. Termas romanas de Histria (Istria, distrito de Constanța). © Mircea Victor Angelescu.

de evergetas, se construyeron una serie de edificios
laicos y religiosos. La ciudad se vio afectada por los
eventos de la época de las guerras marcomanas, de
modo que después de su destrucción, se reanudó la
actividad de obra pública para eliminar los efectos
de los ataques. Su período de auge se registró en el
período severiano, cuando la ciudad recibió el epíteto de «ilustrísima fortaleza de los histrianos». En
este período, la ciudad contaba con todos los edificios emblemáticos, de los cuales se han investigado
arqueológicamente varios edificios públicos y privados, entre otros dos edificios termales (Therme I
y Therme III), una basilica civilis, un edificio de

gran tamaño, cuya funcionalidad aún no se puede
especificar, los elementos de la red viaria, ciertos
elementos relacionados con la aducción de agua. A
mediados del siglo iii d. C., en el contexto de los ataques perpetrados por los godos, la ciudad volvió a
ser destruida y su restauración, en el interior de un
recinto mucho más reducido, tuvo lugar durante las
épocas de Aureliano y Probo (fig. 5).
Callatis es la única fortaleza griega que contó desde
el principio con un estatus privilegiado, ya que sus
relaciones con el poder romano estaban reguladas
por un foedus, concluido temprano. En virtud del
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mismo, la fortaleza tenía su propia fuerza militar
y autoridad real sobre su territorio, cuyos límites
probablemente fueron reconfirmados también en
tiempos de Trajano, en el contexto de la reorganización de la provincia.

período afectaron o incluso aniquilaron la estructura urbana anterior, del período romano de los
siglos i-iii d. C. Aun así, en los últimos años, a partir
de investigaciones arqueológicas preventivas, se ha
podido pintar una visión general de los elementos de
urbanismo edilicio específico de esta gran metrópoli
antigua. Así, la ciudad contaba con una red viaria
organizada, numerosos templos, un teatro, un anfiteatro (no localizados todavía sobre el terreno, pero
epigráficamente atestiguados), termas, numerosos
edificios con función económica —almacenes, mercados, una instalación portuaria compleja— todos
en el interior de recintos fortificados, que variaron
en tamaño a lo largo de la historia. Muchos fragmentos arquitectónicos de mármol y piedra caliza son
importantes indicios del esplendor de la vida urbana
en Tomis. Se conocen, por ejemplo, arquitrabes
dedicados a Trajano, Antonino Pío, Marco Aurelio,
Septimio Severo y la familia imperial, capiteles
corintios de pilastras; es notoria la monumentalidad de la ciudad en la época severiana, justificando
su título de «ilustre metrópolis».Es posible que en el
caso de dos de los edificios públicos emblemáticos
conservados hasta el presente, el lentiarion y el edificio de mosaico, bien documentados para los siglos
iv-vi d. C., se hayan comenzado su construcción y
funcionamiento incluso en el siglo iii d. C.

No se sabe mucho sobre la topografía de la ciudad en
la época romana, dada la superposición de la ciudad
contemporánea a la antigua. Obviamente, el núcleo
de habitación era del período greco-helenístico
y estaba en la zona costera, conectado a la zona
de las instalaciones portuarias. La ciudad tenía un
recinto fortificado que encerraba un perímetro que
fue variando a lo largo de la historia. El recinto fue
restaurado en 172 d. C., bajo la autoridad del legado
Valerio Bradua. En esta fase, el muro del recinto
contaba con un foso defensivo, torres rectangulares
y dos puertas monumentales, una en el ala este y la
otra en el ala sur. Asimismo, la información epigráfica atestigua la existencia de edificios religiosos y
de otros con diversas funcionalidades específicas de
las estructuras urbanas.
Tomis, la otra colonia milesia, jugó un papel decisivo
en la época romana, tanto a nivel económico, como,
sobre todo, político. Desde temprano, en el período
agustino augusteo, pasó a formar parte del imperio y
fue la capital de Moesia Inferior y la sede del gobernador provincial, convirtiéndose en civitas libera et
immunis. Perdió este estatus por un corto período,
y luego lo recuperó en tiempos de Adriano. Es más,
Tomis llegó a ser la sede koiné de las ciudades pónticas. Bajo Antonino Pío, se le otorgó el título de
metropolis y, más tarde, el título de «ilustre». Al igual
que Callatis, la antigua Tomis también está cubierta
por la actual ciudad de Constanța, lo cual dificulta
bastante su investigación arqueológica sistemática.
Asimismo, Tomis fue un importante centro urbano
y eclesiástico en el período romano-bizantino,
por lo que las transformaciones urbanísticas de este

Esta es, en general, la cara urbana que define, une,
pero también diferencia, en algunos aspectos, a las
dos provincias romanas que existieron en el territorio actual de Rumanía. En ambas provincias, hubo
un auténtico afán constructivo, derivado de la esencia misma de la civilización romana, urbana por
excelencia. Las ciudades y los asentamientos que
tendían a este estatus, sin excepciones, se empeñaron en disponer de los símbolos e instrumentos de
una urbs. Los períodos de tranquilidad en la vida
de las provincias desembocaron naturalmente en
el florecimiento económico y la prosperidad social,
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que encontraron un buen reflejo en los edificios
públicos, de carácter laico o religioso construidos
en este período.

de Dacia, acabara construyendo, a fundamentis,
una provincia. Si fuéramos a definir con un verbo a
cada una de las dos provincias para abarcar la esencia del dominio romano, entonces a Moesia Inferior
se le asignaría el verbo «adaptar» y a Dacia, el verbo
«construir».

Una mirada general sobre todas las estructuras
urbanas analizadas muestra que, incluso si la administración romana se amoldaba a una estructura
preexistente, como en el caso de Moesia Inferior,
o cuando establecía una nueva provincia -el caso
de Dacia-, había una preocupación constante de
la administración municipal por equipar a la ciudad, desde el punto de vista urbanístico, con todos
los edificios definitorios. El foro, la basílica, las termas, la red viaria, el sistema de aducción de agua y
de alcantarillado, el anfiteatro, el teatro, las sedes
administrativas, etc., son obras y edificios públicos
cargados de una importancia mucho mayor que
la dada por su faceta funcional. Son, sobre todo,
símbolos de un sistema de administración urbana
derivados de una larga evolución y perfeccionados permanentemente desde la perspectiva de su
valor de uso. La ciudad en su conjunto se forma a
través de un largo proceso y un esfuerzo financiero
sin tregua. Es obvio que gran parte del presupuesto
municipal se gastaba en el mantenimiento de estos
edificios, sin que ello se pueda constatar de forma
exacta a nivel epigráfico y con mucha más dificultad desde punto de vista arqueológico.

La línea Jireček no es una simple frontera lingüística abstracta, sino un área de entrelazamiento de
dos modelos de civilización, de cuya fusión se definió una facies cultural singular. Moesia Inferior es
la provincia donde resulta más visible. Sobre un
trasfondo de fuerte tradición helenística cultural y,
evidentemente, política, incrustado con formas de
organización típicas del mundo tracio, los romanos
fueron desarrollando un sistema de administración
adaptado a las realidades existentes, sea de las
antiguas ciudades griegas, sea de las comunidades
getas, también influidas por la cultura griega. No es
casualidad que Trajano elevara al rango de colonia
a la ciudad de Oescus, convirtiéndola en una efigie de Roma, y fundara, al mismo tiempo, Nicopolis
ad Istrum, una ciudad creada por Roma, como para
mostrarles a los griegos que su antiguo sistema
político seguía viable y podía coexistir con el sistema del occidente latino.
En Dacia, los soldados romanos que participaron
en las guerras dácicas, los veteranos que eligieron,
como lugar para asentarse, la remota tierra dacia,
los colonos y la administración llegaron y trajeron consigo un verdadero «manual» de creación de
una provincia, cuyas páginas, a veces poco legibles,
intentamos reconstruir a través de la fascinación de
la arqueología.

Las dos provincias, Dacia y Moesia Inferior, pueden
ser consideradas un referente para la investigación del sistema urbano, pues cada una representa
imágenes distintas de la evolución de un sistema
político que partió de la adaptación de una situación existente para que luego, en el caso específico
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Monumentos «de arte» romano en Rumanía
Dra. Cristina-Georgeta Alexandrescu

Los objetos y los monumentos antiguos, convencionalmente llamados «de arte», tenían, en la realidad
antigua del momento de su encargo, realización
e instalación o uso, menos —o solo secundariamente— papel estético propiamente dicho (que el
actual observador tiende a sobredimensionar según
los estándares contemporáneos). Su finalidad era
práctica, a veces puramente funcional. Se trata de
estatuas y relieves para la decoración arquitectónica
interior y exterior, adornos para carros y puertas,
artículos de uso corriente de piedra, metal, vidrio,
cerámica y otros materiales (hueso, marfil, madera,
etc.). Se diferencia, especialmente para la época
romana, entre objetos y monumentos de uso o fin
público (oficial, comunitario o en el marco del ejercicio de cierta profesión) y privado, en el ámbito del
hogar y de la familia, así como objetos estrictamente
personales.

En pocos casos estas diferencias han sido tan estrictas como la antigüedad (por ejemplo, el destino o
uso estrictamente funerario o de culto de ciertos
objetos). Por esta razón, además del monumento
mismo, son tan importantes las observaciones que
los arqueólogos pueden hacer al descubrir un determinado contexto, con respecto a las asociaciones
de objetos o monumentos y la forma en la que se
encuentran.
Además, cuando se trata de este tipo de monumentos antiguos, hay que tener en cuenta el carácter
especial de la relación entre el hombre antiguo y los
dioses, marcada por una comunicación o negociación muy precisa y permanente, entendiéndose así
tanto las dedicatorias de todo tipo hechas según la
promesa (bilateral, de una deidad al dedicante y del
dedicante a la divinidad) relacionada con un evento
o una acción particular, o según aquello que una deidad particular le había exigido al dedicante durante
el sueño. Las inscripciones especifican estos detalles
en lo que podría llamarse una expresión estándar.

El marco en el que se daba este uso podía ser el
público u oficial, el relacionado con diferentes cultos o el ámbito religioso, el funerario, el cotidiano.

Fig. 1. Escultura de mármol con la representación de la «Serpiente Glykon», colección del MINAC © MNIR © Marius Amarie.
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La categoría de monumentos funerarios pertenece
tanto al uso o destino privado y familiar, como al de
la comunidad donde aquellos se exponen originalmente y a la cual se dirigen, siendo aún mayor su
valor informativo para la investigación.

posibles únicamente en casos especiales y solo han
ocurrido en los últimos años. Uno de los problemas de
la investigación es la falta de interés en documentar
los contextos y la procedencia de los monumentos,
sobre todo en el caso de los que llevan inscripciones,
que durante mucho tiempo (siglos xviii-xx) constituyeron una atracción especial para investigadores,
más o menos aficionados, así como para particulares
sin intenciones científicas. En un número abrumador
de casos falta la información sobre el contexto, mientras que, con el tiempo, los bloques con inscripciones
y las estatuas o fragmentos de esculturas han ido
acabando en colecciones privadas, en residencias de
campo, etc. Por otra parte, si los bloques de piedra
—por ser labrados o de un material mejor— se han
reutilizado, a menudo el contexto del descubrimiento
queda documentado solo por una clasificación del
monumento (fragmentario o entero) entre spolia.
Hasta el día de hoy, la documentación adecuada de
este tipo de descubrimiento sigue sin estar establecida metodológicamente.

La sociedad de las provincias romanas, en la que
los militares, los funcionarios y los colonos desempeñaban un papel muy importante, también estaba
marcada por las peculiaridades de cada zona, por las
poblaciones locales prerromanos, por las relaciones
comerciales y las vías de comunicación existentes. En ello, Dacia y Moesia Inferior no distan de las
demás zonas del Imperio. Sin embargo, en la investigación especializada, el análisis comparativo y la
integración de estos espacios en consideraciones
regionales, o a nivel del Imperio, se han hecho esperar mucho tiempo.

Es obvio que también en la antigüedad se mantenía
un conjunto de valores a los que aspiraban la sociedad en su conjunto, la familia y cada individuo. Las
representaciones y la iconografía eran, especialmente en la época romana, uno de los instrumentos
más utilizados para certificar el alcance o el cumplimiento de estos valores. De esta forma, a nivel
oficial o público quedaban confirmadas, reconfirmadas o recordadas (según proceda) la victoria y la
paz romana, la piedad, la virtud, la justicia, la clemencia. En el ámbito restringido de la comunidad y
la familia, se les añadían, asimismo, la integración
en la sociedad a través del uso de cierta vestimenta
y el aprendizaje del latín, así como preservando tradiciones y símbolos de valor personal.

La mayoría de las fortificaciones tardorromanas, bizantinas y medievales de Dobruja, con una
larga historia de investigación, presentan esta
particularidad de reutilización intensiva de los
materiales disponibles en la zona. En algunos casos,
los antiguos asentamientos que precedieron a estas
construcciones (siglos i-iii d. C.) se analizan, a falta
de investigaciones arqueológicas sistemáticas sobre
el terreno, solo en base a los datos epigráficos aportados por monumentos reutilizados (por ejemplo,
Troesmis, Sucidava, Halmyris). La mayoría de las
veces, los materiales se elegían y se adaptaban a la
finalidad de su nuevo uso. Sin embargo, también hay
ejemplos de reutilización sin deterioro sustancial,
como en el caso de las estelas funerarias de gran
tamaño (¡más de 2 m de altura!) que aún conservan
retratos, ornamentos tallados e incluso restos de la
pintura original.

El estado de la investigación de estos monumentos
«de arte» en Rumanía define tanto el nivel de conocimiento, como la metodología de la investigación
especializada. Por consiguiente, los análisis comparativos con otras zonas del Imperio Romano se hacen
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Fig. 2. Relieve votivo de mármol con la representación del
Caballero Danubiano, colección del MINAC.

La antigua práctica del reciclaje de ciertos materiales, tanto líticos, como de vidrio y bronce, se
conoce bien y —a nivel internacional— se investiga. También en Rumanía han aparecido estudios
al respecto, pero no existe un enfoque sistemático.
No pocas veces, el análisis parte de conclusiones
preexistentes, como que la reutilización de bloques
y representaciones antiguas es comprensible en el
contexto de los esfuerzos anti-paganos de los cristianos. Además de los materiales de construcción
(estelas funerarias, bloques con inscripciones votivas, elementos arquitectónicos o altares) utilizados

en las fortificaciones, también hay ejemplos en
tamaños más pequeños, reutilizados también
debido a la forma ya dada al bloque de mármol,
material precioso, de importación. Por ejemplo,
un relieve votivo con la representación del Jinete
Tracio (fig. 2), procedente de Cernavodă, fue esculpido en el reverso de una placa en la que se había
esbozado una representación de Júpiter o de Baco.
Además, el famoso relieve dedicado a las Moiras,
descubierto en el templo de Afrodita en Histria y
datado en el siglo III a. C. (!), fue esculpido en una
base de columna jónica.
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Uno de los aspectos más interesantes relacionados
con estos monumentos «de arte» tiene que ver con
sus autores y procedencia, es decir, si son importaciones o productos de talleres locales. En este
contexto, optamos por evitar el término «arte romano
provincial» precisamente por el extenso debate que
implica esta terminología y el diferente significado
que se le puede dar en función de la zona para la que
se utiliza (Dacia o Moesia Inferior).

La aportación sustancial de información a este respecto viene, por supuesto, de las fuentes escritas, a
las que se añaden las representaciones y sobre todo
el análisis iconográfico, es decir, el qué y el cómo
de la elección de lo que iba a ser representado. En
cuanto al aspecto económico, el material elegido
también es una pista. Otra práctica antigua notoria
en las provincias romanas era la ejecución de réplicas
de monumentos y construcciones, así como de objetos de uso cotidiano para diferentes categorías de
compradores. Así, mientras los más caros eran los
de vidrio y de metal (precioso, según el caso), mármol importado y, a ser posible, piedras preciosas o
ámbar, las alternativas menos costosas se fabricaban de cerámica, piedra local, pasta de vidrio, etc.
Asimismo, también entre alternativas se reconocen
categorías distintas de calidad y precio, que pueden ser importaciones o productos locales.

La investigación especializada ya ha aclarado que
tanto en Dacia como en Moesia Inferior hubo importaciones de materiales (por ejemplo, mármol), de
productos acabados y/o semiacabados, así como la
observación de que las materias primas iban acompañadas por artesanos. Gracias a algunas inscripciones,
su presencia queda atestiguada de manera directa.
Los análisis estilísticos e iconográficos, así como los
enfocados en los materiales utilizados, también han
podido, por otra parte, demostrar la presencia de
estos artesanos. Además —de la misma manera— se
ha señalado la adopción de ciertas técnicas y motivos
de decoración suyos, aplicados en la piedra disponible a nivel local: mármol de Bucova (en Dacia) y
diferentes tipos de piedra caliza. Un ejemplo revelador son los capiteles corintios, similares desde punto
de vista estilístico y proporcional, descubiertos en
Ulpia Traiana Sarmizegetusa y en Troesmis, pero
hechos en mármol importado y en piedra caliza de
Babadag, respectivamente.

Las comunidades de colonos, de diversos tipos y
oriundos de varias partes del Imperio, sintieron la
necesidad de expresarse también a través de monumentos, representaciones y textos que estos llevan,
a pesar de que estos formalmente se integraran,
como modo de expresión y ejecución, en pautas
predeterminadas por la autoridad romana. Entre
otras cosas, estos colonos destacan en el paisaje
de la sociedad de una ciudad antigua precisamente
mediante manifestaciones en forma de edificios
que construían o adquirían, así como cultos que,
además de los oficiales, practicaban o incluso instituían al construir un santuario y al mantener al
personal y los ritos correspondientes (por ejemplo, el templo a los dioses palmirianos en Ulpia
Traiana Sarmizegetusa). Monumentos escultóricos
mejor o peor conservados atestiguan también a las
deidades egipcias (bustos de Isis y Serapis, dedicaciones), así como un culto muy especial como
el de Glycon, documentado tanto en Tomis, por la
famosa estatua, como en Apulum, por inscripciones

Teniendo en cuenta la presencia de importaciones,
de artesanos, de monumentos, es necesario hacer
algunas aclaraciones sobre los interesados, aquellos que solicitaban y pagaban por estos productos.

Fig. 3. Relieve votivo de mármol con la representación del
dios Marte, colección del MNUAI.
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votivas, una de las cuales, además, lleva el resto de
una estatua erigida «por orden del dios».

Cabe mencionar, también como una conclusión
relacionada con el estado de la investigación, que
los templos de estos cultos, a veces explícitamente
mencionados en las inscripciones, en muy pocos
casos se han localizado e investigado. Las estatuas
de culto propiamente dichas se han identificado
en solo unos pocos casos, como el grupo de estatuas del tesoro escultórico de Tomis, ejemplares de
Júpiter en el trono (tipo Verospi) o algunos fragmentos de estatuas colosales (por ejemplo, la de Mitra,
en Potaissa).

Entre las deidades clásicas del panteón grecorromano, por su popularidad se distinguen
especialmente Júpiter, Liber Pater/Baco/Dionisio,
Apolo, Diana o Hércules. Se les añaden Dioscuros,
Hécate, Esculapio e Higia. Se observa, en las provincias, la elección y adopción de una forma particular
de culto —con sus representaciones correspondientes— como la doble Némesis adoptada tanto en
Tomis como en la zona de la antigua Napoca,en la
fórmula de Nemesis de Esmirna. Sin embargo, los
cultos en los que se hicieron las numerosas dedicatorias conocidas hoy están lejos de ser fáciles de
entender. Tanto en Dacia como en Moesia Inferior
hay casos atestiguados de sincretismo religioso, de
fusiones de conceptos e imágenes, de cultos mistéricos y así sucesivamente, correspondientes a unos
cultos sobre los cuales la información transmitida
desde la antigüedad es muy escasa. Además, en la
práctica, el culto a diferentes dioses no estaba tan
separado, quedando frecuentemente atestiguada
—cuando se documenta el contexto del descubrimiento— la presencia de dedicatorias en templos
de otras deidades, santuarios comunes, arboledas
sagradas, etc. Particularmente la situación en las
zonas rurales, tan poco investigadas por la arqueología romana provincial dedicada a la zona de las
provincias de nuestro interés, ofrece un amplio
campo de investigación futura.

Revisten especial interés, para una visión general
sobre los monumentos en las provincias de Dacia
y Moesia Inferior, los casos como el ya mencionado de la diosa Némesis o las representaciones
de Dionisos/Liber Pater, Fortuna o incluso Mitra en
monumentos realizados a nivel local e inspirados
en ejemplares importados.
Los casos felices en que es posible corroborar los
datos aportados por la inscripción, la forma y el
material del monumento, los temas y/o símbolos
elegidos para ser representados, el modo y la calidad de su ejecución, permiten a los investigadores
ofrecer instantáneas de la realidad antigua de las
provincias romanas. Son muy pocos los ejemplos
en que el contexto del descubrimiento es el original, en que los monumentos no se reutilizaron, y por
lo tanto se puede reconstituir su forma de colocación y exposición, el marco (interior/exterior, en un
nicho, etc.) y a veces incluso una posible policromía (conservándose huellas de color). Dos ejemplos
descubiertos recientemente en Dacia, en Apulum
(actual Alba Iulia), son relevantes en este sentido.

Debido a la fuerte presencia del elemento militar
en Dacia y Moesia Inferior, también se difundieron
los cultos de Júpiter Óptimo Máximo Doliqueno y de
Mitra, quedando ello demostrado en las numerosas
dedicatorias, relieves votivos, en su mayoría de mármol importado, así como estatuas de culto y altares.

Fig. 4. Estatua funeraria de mármol con una representación
masculina del tipo Vir togatus, colección del ICEM.
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Se trata de una dedicatoria a Némesis, en cuyo
caso se han descubierto tanto la base de la estatua con la dedicatoria, como el plinto en el que se
sujetaba, y la estatuilla misma. Esta, de mármol y
clasificada, por análisis iconográfico, como producto
de importación, lleva una segunda inscripción en su
propio plinto (confirmando la conexión con la base
de la estatua). Particularmente interesante en este
caso es que la estatuilla perteneció originalmente a
un conjunto que representaba a la doble Némesis,
como las descubiertas en Tomis. Sin embargo, en
Apulum se utilizaba para la adoración de la diosa
en singular, como lo demuestran otras estatuillas,
relieves votivos, y dedicaciones. La doble Némesis,
sin embargo, también tenía devotos en Dacia,
siendo prueba de ello una dedicatoria en griego descubierta por casualidad en Vâlcele (distrito de Cluj),
cerca de Potaissa.
También en Apulum se ha descubierto recientemente
un relieve votivo que representa al dios de la guerra
Marte, presentando, en muy buen estado de conservación, detalles de la policromía inicial (fig. 3).
Entre los monumentos oficiales, uno de los más
importantes de todo el Imperio Romano sigue siendo
el monumento triunfal construido por el emperador
Trajano en Adamclisi, en Dobrudja. El conjunto y los detalles escultóricos e iconográficos han sido objeto
de debate, al igual que en el caso de la Columna de
Trajano en Roma, realizada después de las guerras
contra los dacios. Ambos monumentos (entre otros,
desde luego) son importantes tanto para entender
el uso de este tipo de monumentos en el marco de
la propaganda imperial (en Roma y en un extremo

Fig. 5. Estatua funeraria de mármol con representación
femenina de tipo Grande Ercolanese de Noviodunum,
colección del ICEM.
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Fig. 6. Sarcófago de piedra caliza de Ulpia Iulia, comandado
por P. Aelius Mithres, tesorero de la flota del Danubio con
base en Noviodunum, colección del ICEM.

del mundo romano, respectivamente, aunque esté
al lado de una ciudad de nueva creación y nombre
homónimo, ¡Tropæum Traiani!), como para llevar a
cabo análisis especiales de los conceptos iconográficos, los artesanos ejecutantes, los detalles, etc. Cabe
mencionar que, a pesar del significado y los valores
especiales (y restringidos) otorgados por algunos
investigadores a estos dos monumentos, su análisis
se debe hacer desde el punto de vista de la categoría
que les corresponde, a nivel del Imperio, así como el
mensaje que están destinados a transmitir.

Conservados de forma fragmentada o conocidos solo
por inscripciones de las bases descubiertas, otros
monumentos de las plazas centrales de las ciudades romanas honraban a emperadores y a miembros
de la familia imperial, a gobernadores y ciudadanos notables de las provincias, adornaban edificios
públicos, fuentes, baños u otros conjuntos arquitectónicos. De las estatuas de bronce de las ciudades
y castros de Dacia y Moesia Inferior han quedado
fragmentos, principalmente debido a la reutilización del material tanto por los romanos, como por
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sus enemigos y por las poblaciones que penetraron
en el territorio de las provincias cuando estas habían
dejado de existir. Hay que subrayar, sin embargo, la
gran cantidad de tales fragmentos, o sea el elevado
número de estatuas que los originaron. El grado de
fragmentación hace difícil identificar la representación esencial; lo más frecuente es que se puedan
distinguir las estatuas de emperadores ataviados con
loriga, las deidades (en base a un atributo particular,
por ejemplo, el haz de rayos) o, en casos excepcionales, elementos de retrato (por ejemplo, Caracalla).

En el caso de las estatuas de bronce, esta práctica
resultó muy útil especialmente cuando los emperadores iban cambiando en Roma demasiado a
menudo para permitir a las provincias organizar,
pagar y recibir estatuas enteras. De esta manera
solo se podía reemplazar la cabeza o el retrato.
Para algunas estatuas votivas o de culto también
se ha demostrado su realización a partir de varios
elementos. El cuerpo y la cabeza se trabajaban por
separado, a veces incluso algunos de los atributos,
aunque estaban hechos del mismo material (ocasionalmente, los atributos podían ser de un material
distinto, como el metal o el metal precioso). Esta
práctica es de hecho muy antigua y, en nuestra
zona, está atestiguada por monumentos anteriores a la época romana (por ejemplo, en las colonias
griegas, a través de estatuas que representan a una
deidad sentada, como Cibeles o la Diosa Madre).

Por lo que a estatuas se refiere, cabe señalar el uso
de modelos, es decir, de algunos tipos (¡una vez más,
terminología empleada de forma convencional por la
investigación!), utilizados con el mismo propósito de
subrayar y confirmar el cumplimiento de las normas
de la sociedad. Destacan, por la frecuencia de atestiguaciones, el oficial de loriga, el togado, la estatua
ecuestre o la cuadriga, la matrona (a veces la emperatriz) sentada, los tipos «joven de Herculanum» y
«mujer de Herculanum», tipo «Pudicitia» o representación de la difunta mediante una personificación
como Venus. La personalización podía hacerse principalmente a través del retrato, pero se observa que
detalles de la vestimenta, la decoración y los atributos se empleaban para añadir matices (algunos
difíciles de percibir directamente en la actualidad,
sin un exhaustivo análisis comparativo). Es decir, la
elección de un abanico limitado de formas o tipos,
llevó a una especie de prefabricación, en el sentido
de que, imaginamos, en el taller se trabajaban las
estatuas, las estelas, los medallones funerarios, etc.,
mientras que el retrato era el encargo propiamente
dicho. Dado que este procedimiento requería habilidades apropiadas de los artistas, varias estatuas
(por ejemplo, de Micia, conservadas en el Museo de
la Civilización Dacia y Romana de Deva) presentan
un hueco en la zona del cuello donde se colocaba la
cabeza esculpida por separado.

Los monumentos funerarios se distinguen por la gran
variedad atestiguada de formas, estelas y altares
funerarios, medallones y edículos –en conjuntos y
formatos específicos de la zona-, estatuas (incluidas
o no en una gran estructura funeraria), sarcófagos.
La suerte de estos monumentos después de su construcción y exhibición inicial llevó a la situación de
no tener un conjunto funerario completo, como los
conocidos, por ejemplo, en el norte de Italia, en la
zona de Nórico y Panonia, en Germania o en Galia.
Sin embargo, los fragmentos conservados permiten reconstrucciones e hipótesis que atestiguan,
también en el caso de Dacia y Moesia Inferior, la
complejidad conocida en otras provincias. Reviste
particular interés la variedad de características
que permiten reconocer elementos comunes y de
personalización.
Sin embargo, también en el caso de los monumentos funerarios, por ejemplo, en lo que se refiere a
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Fig. 7. Edículo funerario de piedra caliza de Apulum, con
la representación, por un lado, del difunto en la caza de
ciervos y una escena de banquete, y por el otro lado con
la representación de Medea, colección del Museo Militar
Nacional «Rey Fernando I», Bucarest.
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los sarcófagos, cabe señalar que, no pocas veces,
la personalización e individualización del monumento no era de interés, ya que solo valía su mera
existencia. Los sarcófagos también ofrecen un caso
especial para ejemplificar y destacar las diferencias
dentro de una provincia. Aunque está atestiguada la
presencia de materiales y artesanos de Asia Menor,
pocas veces se atestiguan también sarcófagos de
esa región, caracterizados por la decoración en los
cuatro lados de la caja. No obstante, se conoce el
caso único del llamado «sarcófago Ghica», fabricado
a nivel local bajo la influencia de algunos productos de aquella región. El gran sarcófago de mármol
de Procones, descubierto en Barboși (Galați) quedó
sin decoración, presentando, en el momento del
descubrimiento, solo un dipinto con datos sobre su
procedencia. En las colonias griegas del Mar Negro,
la situación dista de la de otras ciudades, tanto por
el número de sarcófagos, como por el material en el
que estaban realizados (muchos de mármol importado). Se les añade la personalización de cajas con
símbolos y escenas elegidas por los compradores. En
el resto de la provincia de Moesia Inferior y en Dacia,
los sarcófagos son de materiales disponibles localmente y están generalmente sin decorar.

símbolos y objetos elegidos para ser representados, a través de temas o escenas características.
Para Dacia y Moesia Inferior, el abanico de temas es
aparentemente limitado en comparación con otras
provincias. Ello es cierto tanto para temas mitológicos, como para escenas de la vida cotidiana o de
género, relacionados con una determinada profesión u ocupación favorita (por ejemplo, gladiadores,
sacerdotes, escenas agrarias, caza, peluquería, etc.).
La particularización se observa en la composición
de la escena, en la elección de ciertos elementos o
en una determinada postura o perspectiva.
Un ejemplo, conocido desde los años ochenta del
siglo xix, pero poco considerado hasta ahora,
lo aporta una pared de edículo funerario en Apulum
(expuesta hoy en el Museo Militar Nacional de
Bucarest) en la que, en diferentes registros, están
representados: por un lado, el difunto cazando ciervos y el personal de una escena de banquete y por
el otro lado, Medea (fig. 7), este siendo uno de los
pocos temas mitológicos conocidos de los monumentos funerarios de Dacia.
Un tema relevante en este sentido es el del banquete funerario, elegido para ser representado en
diversas formas de monumentos funerarios y con
ejecuciones y composiciones singulares. Destaca la
estela encargada en Tomis por Abaskantos, hijo de
Sócrates, para él y su esposa Zósima. El tema principal de representación muestra a la esposa fallecida,
mientras que el marido está sentado en un taburete
a sus pies. De pie están otros tres personajes que
pueden ser otros miembros de la familia (los hijos
de la pareja). La escena se completa con muebles y
utensilios específicos de una escena de banquete.
Sin embargo, toda la ejecución y composición de la
escena indica un momento de sufrimiento y no un
momento de celebración propiamente dicho.

De Noviodunum (Isaccea, distrito de Tulcea) se
conoce el caso del túmulo XXX en el que, además de ajuares particularmente ricos, se han
descubierto dos estatuas funerarias de mármol
(un togado —fig. 4— y una mujer representada
según el tipo «Grande Ercolanese» —fig. 5), así
como un sarcófago de piedra caliza local (fig. 6),
con una inscripción que menciona tanto a la
difunta Ulpia Iulia, como a la ocupación del que
encargó el sarcófago, P. Ælius Mithres, tesorero de
la flota danubiana con sede en aquella localidad.
La personalización de los monumentos funerarios,
además del retrato, podría realizarse con varios
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De forma diferente se concibe, sin embargo, la
escena de otra estela funeraria, también de Tomis,
en la que la familia (padres e hija, según la inscripción) está hábil y minuciosamente representada y
participa de verdad en el banquete. Cabe destacar el
uso de proporciones como indicador para diferenciar
la importancia de los elementos y de los personajes
representados.

conocidos hasta ahora, como parte integral del
Imperio Romano, con analogías en Roma, Italia,
Asia Menor, en la zona del Nórico y Panonia o en
África (dependiendo del origen de los colonos y de
los artesanos), pero mostrando también sus propias
peculiaridades bien expresadas y fácilmente reconocibles, que se deben, como en todas partes, a las
realidades de la zona y, a veces, de la microrregión,
que los romanos se encargaban de explorar, conocer y utilizar con el fin de construir comunidades
funcionales.

Dacia y Moesia Inferior aparecen, si observamos y analizamos debidamente los monumentos
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istorie națională și arheologie.

Covacef, Z. (2002): Arta sculpturală în Dobrogea
romană în sec. i-iii p. C. Cluj-Napoca: Editura
Neramia Napocæ.

--- (2003): Interferențe spirituale în Dacia romană.
Cluj-Napoca: Tribuna.

--- (2005-2006): «Templele Tomisului», Peuce S.
N., 3-4, pp. 159-172.

--- (2015): Arta romană la Potaissa. București-ClujNapoca: Editura Academiei Române-Editura
Mega.

--- (2011): Sculptură antică în expoziția permanentă a Muzeului de Istorie Națională și
Arheologie Constanța. Biblioteca Tomitana 8.
IMAGINES, 2. Cluj-Napoca: Editura Mega.

Bauchhenss, G. (2013): «Nemeseis statuettes and a
votive ædicula from Tomi/ Constanța», Jupiter
on your side... Gods and humans in Antiquity
at the Lower Danube. Edición de C. -G.
Alexandrescu. Bucharest, pp. 79-85.

Daehner J. (2008): Die Herkulanerinnen.
Geschichte, Kontext und Wirkung der antiken
Statuen in Dresden. München: Hirmer.

304

MONUMENTOS «DE ARTE» ROMANO EN RUMANÍA

Diaconescu, A. (2005): Statuaria majoră în Dacia
Romană, vols. 1-2. Cluj-Napoca.

Lazarenko, I.; Mircheva, E.; Encheva, R., y
Sharankov, N.(2010): «The Temple of the Pontic
Mother of Gods in Dionysopolis», Ancient Sacral
Monuments in the Black Sea. Edición de E.
K. Petropoulos, y A. Maslennikov. Salónica:
Publishing House. Kyriakidis Brothers S. A., pp.
13-62.

--- (2012): «Male and female funerary statues from
Roman Dacia», Acta Musei Napocensis 47/48,
2010-2011 (2012), pp. 125-203.
--- (2013): «Clasicismul» în plastica minoră din
Dacia romană. Cluj-Napoca: Editura Mega.

Müller, H. W.; Piso, I.; Schwaighofer, B., y Benea, M.
(2012): Der Marmor im römischen Dakien. ClujNapoca: Mega Verlag.

Diaconescu, A., y Bota, E. (2009): Le Forum de
Trajan à Sarmizegetusa. Architecture et sculpture. Cluj-Napoca: Mega Editorial.

Nemeti, S. (2005): Sincretismul religios în Dacia
Romană. Cluj-Napoca: Presa Univ. Clujeană.

Gramatopol, M. (2000): Arta romană în România.
Bucureşti: Editura Meridiane.

Nemeti, I.; Săsăran, L., y Săsăran, E. (2015):
«Monumenti scultorei nelle collezioni del Museo
Nazionale di Storia della Transilvania. Studio
sulle officine e le cave di pietra della Dacia
Porolissensis», Cult and Votive Monuments in
the Roman Provinces. Proceedings of the 13th
International Colloquium on Roman Provincial
Art Bucharest-Alba Iulia-Constanța,, 27th of
May-3rd of June 2013 -within the framework
of Corpus Signorum Imperii Romani-. Edición
de C. -G. Alexandrescu. IMAGINES Studies in
ancient arts and iconography, 3. Cluj-Napoca:
Mega Publishing House, pp. 295-304.

Johns, C. (2003): «Romano-British sculpture:
intention and execution», Romanisation
und Resistenz in Plastik, Architektur und
Inschriften der Provinzen des Imperium
Romanum. Neue Funde und Forschungen. P.
Noelke; F. Naumann-Steckner, y B. Schneider.
Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, pp. 27-38.
Koch, G. (2015): «Some Considerations on the
Sarcophagi of Roman Imperial Times in the
Provinces of the Balkans, especially Moesia
Inferior», Cult and Votive Monuments in the
Roman Provinces. Proceedings of the 13th
International Colloquium on Roman Provincial
Art Bucharest-Alba Iulia-Constanța, 27th of
May-3rd of June 2013 -within the framework
of Corpus Signorum Imperii Romani-. Edición
de C. -G. Alexandrescu. IMAGINES Studies in
ancient arts and iconography, 3. Cluj-Napoca:
Mega Publishing House, pp. 359-373.

Noelke, P. (2012): «Kaiser, Mars oder Offizier? Eine
Kölner Panzerstatue und die Gattung der
Ehrenstatuen in den nördlichen Grenzprovinzen
des Imperium Romanum», Jahrbuch des
Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 59,
pp. 391-512.
Oppermann, M. (2006): Der Thrakische Reiter
des Ostbalkanraumes im Spannungsfeld von
Græcitas, Romanitas und Lokalen Traditionen.
Langenweißbach: Beier & Beran.

305

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

Panait-Bîrzescu, F. (2015): «Local cult statues or
itinerant coin-types? Some remarks on the
iconography of the Western-Pontic coinage»,
Cult and Votive Monuments in the Roman
Provinces. Proceedings of the 13th International
Colloquium on Roman Provincial Art BucharestAlba Iulia-Constanța, 27th of May-3rd of
June 2013 -within the framework of Corpus
Signorum Imperii Romani-. Edición de C. -G.
Alexandrescu. IMAGINES Studies in ancient
arts and iconography, 3. Cluj-Napoca: Mega
Publishing House, pp.253-261.

Scholz, M. (2012): Grabbauten des 1.-3.
Jahrhunderts in den nördlichen Grenzprovinzen
des Römischen Reiches. Monographien des
Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 103.
Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen
Zentralmuseums.
Simion, G. (1994-1995): «Ensemble funéraire de la nécropole tumulaire de Noviodunum
(Isaccea)», Dacia N. S., 38-39, pp. 121-149.
Stoian, I. (1962): Tomitana. Contribuții epigrafice la istoria cetății Tomis. București: Editura
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Bocard.
Rusu-Pescaru, A., y Alicu, D. (2000): Templele
romane din Dacia. Deva: Muzeul Civilizației
Dacice și Romane din Deva.

Zevi Gallina, A. (ed.) (1970): Civiltà romana in
Romania. Roma, Palazzo delle Esposizioni, via
Nazionale febbraio-aprile 1970. Roma: De Luca
Editore.

306

Los dacios libres de los territorios
del noroeste de Rumanía
y los primeros pueblos germánicos
en las fronteras de la provincia de Dacia
Dr. Robert Gindele

Conseguir un enfoque unitario de las investigaciones arqueológicas realizadas en los territorios
cercanos a Dacia resulta difícil, ya que la evolución
de las comunidades bárbaras de Moldavia o Valaquia
se vio influida por procesos históricos relacionados con la zona septentrional del Ponto, mientras
que las poblaciones de las zonas occidental y nórdica interactuaron con las tribus germánicas de la
Europa Central o los sármatas yacigios de la llanura del Tisza. La única cultura material relativamente
unitaria en estos territorios es la de los dacios libres.

Los historiadores empezaron a utilizar este término
a partir de la segunda mitad del siglo xix. El erudito historiador y arqueólogo bucarestino Grigore I.
Tocilescu, en su monumental obra de 1880, Dacia
înainte de romani («Dacia antes de los romanos»)
define a los dacios libres como «los dacios desterrados por los romanos». En el mismo período, el
término comenzó a ser utilizado también en la historiografía alemana de Transilvania. En 1874, Karl Goos
publicó un libro sobre la provincia de Dacia y empleó el término «dacios libres» como generalmente
definitorio para las diversas tribus dacias situadas
fuera de la provincia romana. Sin duda, sería tentador comparar la génesis de nuestro término con
la aparición del nombre de «germanos libres», acuñado en la historiografía alemana solo unas décadas
antes del modelo rumano. La aparición de estos términos se relaciona con la emancipación nacional de
los pueblos europeos en el siglo xix, que, en el caso
de los rumanos y de los alemanes también acudió a
un modelo histórico de la antigüedad, mediante la
interacción/confrontación dacio-romana y germanoromana respectivamente.

El concepto de «dacios libres» está profundamente arraigado en la conciencia pública rumana y se
conoce y utiliza tanto en la vida cotidiana, como en
el mundo artístico. Desde asociaciones deportivas
o complejos turísticos, hasta festivales de reconstrucción histórica, el sintagma «dacios libres» está
ampliamente difundido en la vida cotidiana de
Rumania. En algunas regiones, por ejemplo, en la
zona de Țara Oașului (País de Oaș) del distrito de
Satu Mare, los habitantes actuales se consideran
descendientes directos de los dacios libres.

Fig. 1. Fíbula de Culciu Mare-Bogilaz, colección del MJSM, ©MNIR ©Ing. Marius Amarie.
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Las fuentes históricas romanas que hablan sobre las
gentes situadas fuera del Imperio reflejan principalmente la visión del ciudadano romano y, en muchos
casos, incluso la personalidad del autor. En este sentido, es elocuente Tácito (54-120 d. C.), un crítico del
sistema político y de las malas costumbres romanas,
quien idealizó en sus obras el estilo de vida de los
pueblos germánicos, contrastándolos con el mundo
romano. Al interpretar las fuentes escritas, el historiador y arqueólogo de nuestro tiempo a menudo
lidia con la ubicación geográfica o la datación de los

el estudio de la compleja historia del territorio.
Esta historia compleja se refiere no solo a una sucesión de guerras y de tribus, sino al estudio de
los fenómenos de interacción social, económica y
cultural entre los dacios libres, los pueblos germánicos y los sármatas, así como la fijación de dichos
fenómenos en el cuadro general de las relaciones romano-bárbaras en el territorio europeo del
Imperio. Los hallazgos arqueológicos son fruto de
investigaciones sistemáticas, cuando un objetivo
se estudia detalladamente a lo largo de varios años
(véase, por ejemplo, el centro de producción de
cerámica de Medieșu Aurit), o de intervenciones
de arqueología preventiva, mediante las cuales se
rescata la información arqueológica de la acción de
las excavadoras en diferentes proyectos de construcción. A este tipo de investigaciones se añaden
los frutos de descubrimientos casuales, recuperados por los amantes de la historia y encomendados
al patrimonio de los museos. La calidad y la cantidad de información arqueológica siempre han
evolucionado con el tiempo, emergiendo nuevas
tecnologías que se están utilizando al máximo en
nuestra investigación.

acontecimientos descritos. Otra dificultad es la apreciación cuantitativa del número de participantes en
varias guerras o batallas, que a menudo es sobreestimada por los autores antiguos. Para el estudio de los
fenómenos históricos ocurridos en las cercanías de la
Dacia romana, la mayor parte de la información nos
la aporta Dion Casio (155/163 – después de 229), de
quien han quedado varios fragmentos de textos relacionados con las guerras dacio-romanas y las del
siglo ii d. C. Considerando su carrera pública, incluido
un cargo oficial en Panonia, se le considera un buen
conocedor de la zona y la información que aporta
tiene un alto grado de veracidad. Una fuente que suscita grandes dudas es la Historia Augusta (Scriptores
Historiæ Augustæ), escrita por seis autores en tiempos de los emperadores Diocleciano y Constantino,
que contiene las biografías de los emperadores de
117 a 284, con muchos datos erróneos y descripciones
tendenciosas. Las fuentes escritas se complementan
con mapas, donde se representan ríos, montañas, ciudades romanas y asentamientos fuera de la provincia,
así como nombres de tribus. Para Dacia, el más relevante es el mapa de Ptolomeo, un erudito geógrafo
que vivió en Alejandría en el siglo ii d. C., siendo contemporáneo de la información descrita.

Integrar fuentes históricas y arqueológicas en una
síntesis compleja es un ejercicio fascinante para
un arqueólogo, pero sin duda nunca será objetivo.
Siempre intervendrán las tendencias historiográficas
de los tiempos de la escritura, así como la personalidad del autor. La ventaja de las fuentes arqueológicas
sobre las fuentes escritas es que no acaban en la
tierra con el fin de reconstruir la historia, sino que
son fuentes primarias que, una vez documentadas

Los descubrimientos arqueológicos, en el caso de
la zona habitada por los bárbaros, alrededor de la
provincia de Dacia son las principales fuentes para

Fig. 2. Imagen de época con el ajuar in situ de la tumba
n.º 41 de la necrópolis de Medieșu Aurit – «La Leșu».
Archivo del MJSM.
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correctamente en el momento del descubrimiento,
siempre podrán ser reinterpretadas en el futuro.

estas incursiones sobre los asentamientos civiles,
que eran prácticamente desconocidos desde punto
de vista arqueológico en el período de existencia de
las fortalezas. En base al estudio de los asentamientos de la primera mitad del siglo ii, que de momento
no tienen fases más antiguas, podemos suponer que
incluso los asentamientos civiles se vieron afectados
por la incursión romana.

Las guerras dacio-romanas de principios del
siglo ii d. C. sin duda tuvieron un impacto significativo en las áreas noroccidentales y occidentales del
reino de Decébalo. Aunque en esta zona todavía no
hay construcciones militares conocidas de la época
de Trajano, se supone que parte de la llanura que
se extiende desde los Cárpatos hasta el río Tisza fue
ocupada temporalmente por los romanos. Lo más
probable es que este territorio fuera de interés también para los sármatas yacigios, una tribu aliada de
los romanos en las guerras dacias. Inmediatamente
después de las guerras, en 107-108, el ejército romano de Dacia tuvo su primera confrontación con
los yacigios, que estaban insatisfechos con sus ganancias territoriales.

La situación de las fronteras de la provincia aparentemente se estabilizó después de las guerras de
117-119, cuando tuvieron lugar enfrentamientos a
gran escala con los sármatas roxolanos y yacigios.
Fueron atacadas las provincias de Panonia, Dacia y
Moesia y la situación se volvió tan grave que el emperador Adriano renunció al puente de Drobeta y se
planteó abandonar Dacia. Finalmente, la puesta bajo
un único mando de las tropas de la Panonia Inferior y
Dacia, el aumento de los estipendios a los roxolanos
y la concesión de la ciudadanía romana al rey roxolano Rasparagano acabaron por calmar la situación,
pero los romanos se vieron obligados a retirarse de
las llanuras ocupadas y a establecer las fronteras
de Dacia en líneas estratégicas marcadas por montañas o ríos más fáciles de defender.

Los descubrimientos arqueológicos que se pueden vincular a la ocupación romana temporal del
oeste y noroeste de Dacia son monedas de oro romanas del siglo i o fíbulas muy perfiladas, de pie
trapezoidal. Según algunos autores, estos descubrimientos se pueden relacionar con el entorno militar
romano y, por lo tanto, con una presencia militar romana en las llanuras situadas al este del río
Tisza. Otros elementos considerados como líneas de
demarcación para una zona controlada por los romanos pueden ser las lomas de tierra provistas de
fosos al norte y noroeste que surcan la llanura
de noreste a suroeste y no encajan en la tipología de
las lomas sarmáticas del período tardorromano.
Una incursión del ejército romano que cruza las
fronteras hacia el noroeste y el oeste de la futura
provincia se refleja en la destrucción de las fortificaciones dacias en la línea de las colinas de Sălaj
(Șimleu Silvaniei, Stârci), de Bihor o de la región
del Tisza Superior, actualmente ubicada en Ucrania
(Mala Kopanya). No sabemos qué impacto tuvieron

En el período de aproximadamente medio siglo
entre la creación de la provincia de Dacia y las guerras marcomanas en la vecindad noroeste y oeste
de la provincia, se va fraguando una red dispersa
de asentamientos, con diferencias entre las varias
microrregiones. Cerca de la ciudad de Porolissum y
de la frontera limes, los descubrimientos arqueológicos apuntan a una fuerte influencia de la cultura
material romana en los asentamientos de dacios libres. Este fenómeno se puede observar en el valle
del Zalău y en la Depresión Silvaniei, donde faltan
elementos de la cultura material germánica. En la
llanura del Someș observamos un fenómeno diferente al que se da cerca de la provincia. En la fase
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inicial del asentamiento de Petea-Csengersima,
junto a la cerámica característica de los dacios libres, aparecen elementos de la cultura Przeworsk,
que, en nuestra opinión, pueden estar vinculados
a la presencia de la tribu germánica de los burios.
Los primeros elementos germánicos ya aparecieron en el período dacio clásico en el asentamiento
de Moigrad-Măgura o en la pequeña necrópolis
germánica de la colina vecina a la fortificación dacia de Mala Kopanya (actual Ucrania). La tribu de
los burios fue mencionada por Dion Casio en la descripción de las guerras dacio-romanas; opinamos
que los burios lucharon junto a los dacios y, después de la creación de la provincia, convivían con
los dacios libres de la llanura del Someș. La diferencia en la cultura material, entre las zonas aledañas
a la provincia y las más remotas puede explicarse
por una mayor influencia de la civilización romana
cerca de la línea fronteriza del limes, pero no sabemos si esta fue también, implícitamente, política,
mediante la cual los romanos hubieran intentado
formar una zona tampón entre el limes y las tribus
enemigas. Una respuesta a esta suposición podría ser la interpretación de los castros temporales
de tierra identificados en Zalău-Dealul Lupului, a
unos 10 kilómetros del limes, que en nuestra opinión podrían ser castros de entrenamiento para
tropas bárbaras.

impera» a menudo logró enemistar estas tribus entre sí. Las fuentes escritas enumeran una serie de
nombres de tribus y acontecimientos a lo largo
de la frontera, que están vinculados con los territorios situados alrededor de Dacia.
Durante las guerras aparece en las fronteras de
Dacia la tribu de los vándalos, que más tarde jugará un papel notable en la historia de Europa en la
Antigüedad Tardía. El origen de los vándalos se pierde en las brumas del tiempo, ya que no ha quedado
una «historia de los vándalos» parecida a la de los
godos, de los longobardos o de los francos. Sin embargo, a lo largo de los siglos, los miembros de la
tribu fueron pasando de generación en generación
algunos elementos de tradición histórica, que fueron recogidos por Jordanes en el siglo vi. A su vez,
este historiador de los godos tomó un fragmento de
texto escrito en el siglo III por el autor griego Dexipo
en su obra Scythica, donde la conciencia colectiva vándala recuerda un viaje originario que duró un
año, desde las orillas del océano hasta las fronteras
del Imperio, así como el linaje real de los Asdingos.
En el siglo i d. C., Plinio el Viejo (Naturalis Historia,
IV, 99) describe a los vándalos como parte de una
confederación de tribus, compuesta por los burgundios, los varinos, los charinos y los gutones, quienes,
según la recreación de la enumeración por los autores, deberían estar situados en el norte de Europa.
Dion Casio relata, con dos siglos de retraso, la expedición de Druso en el año 9 a. C., que llegó al río
Elba que brota del Monte de los Vándalos. Los vándalos también aparecen en las tradiciones históricas
de otras tribus germánicas. Pablo el Diácono expone
en detalle la batalla entre los longobardos y los vándalos inmediatamente después de la salida de estos
de Escandinavia. Podemos ver que hasta que llegan
a las cercanías de Dacia, el nombre de los vándalos se relaciona con varias regiones geográficas, lo
que significa que a los ojos de los romanos el término

Las guerras marcomanas (166-180) marcaron profundamente las relaciones romano-bárbaras en
las áreas del Danubio Medio y el Danubio Inferior.
Según la tradición historiográfica, el movimiento de poblaciones fue provocado por la migración
de los godos hacia el sureste, que desplazó a varias otras tribus, las cuales, a su vez, comenzaron a
emigrar en dirección sur, hacia las fronteras renana y danubiana del Imperio Romano. Algunas tribus
atacaron el Imperio, otras pidieron acceso a los territorios romanos, y la política romana de «divide et
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Fig. 3a-b. Aspectos de la excavación de la necrópolis de Medieșu
Aurit. Imágenes de época, años sesenta. Archivo del MJSM.
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probablemente abarcaba a varias tribus o confederaciones de tribus germánicas.

Los tumultuosos acontecimientos de las guerras
marcomanas trajeron, implícitamente, cambios importantes en el paisaje arqueológico de las áreas
situadas fuera de la provincia de Dacia. En muy poco
tiempo, al noroeste de Porolissum, en una zona amplia, geográficamente definida por la cuenca del
Tisza Superior (noroeste de Rumania, la Ucrania
Transcarpática, la Eslovaquia oriental y el noreste
de Hungría) aparecieron asentamientos y necrópolis con una cultura material especial (la cultura
Przeworsk). En el caso de este horizonte, ya no se
trata de elementos de la cultura Przeworsk presentes en el ámbito cultural de los dacios libres, sino de
una invasión masiva, un desplazamiento de la población, raramente observable con tanta precisión
desde el punto de vista arqueológico.

En 170-172, los vándalos asdingos, bajo el coliderazgo de los reyes Rao y Rapto, atacaron la provincia
de Dacia pidiéndole, de hecho, al gobernador Sexto
Cornelio Clemens el derecho de asentarse en tierras
romanas. Siguiendo la práctica de política exterior
de sembrar conflicto, el gobernador les concede el
estatus de federados a cambio de que atacaran a
la tribu de los costobocios. Durante estos acontecimientos podemos observar la volatilidad de las
relaciones romano-bárbaras: para guerrear contra
los costobocios, los vándalos dejaron a sus familias
bajo la protección de los romanos y cuando regresaron, atacaron a sus propios aliados. Esta vez, los
romanos pidieron ayuda a los federados, por lo visto, más leales; a saber, a los victovales lacringios,
que pusieron en su sitio a los vándalos asdingos. En
la descripción de estos acontecimientos y de otros
de siglos venideros, podemos ver a menudo una
tendencia de los romanos de confundir el nombre
de la tribu (vándalos, victovales) con el nombre de
la familia real (asdingo, lacringio). La rama silinga
de los vándalos, situada en Silesia, es conocida, por
ejemplo, casi exclusivamente por su familia gobernante. Las batallas volvieron a estallar al cabo de
unos años; los burios se vieron derrotados en 180 y
obligados a obedecer a Roma. Las condiciones de
la paz fueron: restitución de los presos, obligación
de dejar de pastorear ganado más cerca de 40 stadi (unos 7 km) de Dacia y entrega de rehenes de
las familias gobernantes. Junto con las condiciones
habituales, la zona tapón para el pastoreo de ganado quizás era más bien una medida de defensa
fronteriza para evitar pequeños ataques-sorpresa.
Al final de la guerra, Sabiniano, el legado de las tres
Dacias, prometió tierras en la provincia a un grupo
de 12 000 refugiados dacios.

El horizonte funerario de los vándalos se caracteriza
por tumbas de cremación, con ajuares de armas en
el caso de los hombres. Hay espadas dobladas, umbos y otros elementos de escudos, puntas de lanza y
espuelas que dan fe del modo de combate a caballo.
Las tumbas de las mujeres contienen elementos de
vestimenta (fíbulas, colgantes), fusayolas y placas ornamentales aplicadas a cajitas romanas. El horizonte
invasivo se observa muy bien en asentamientos recién fundados con una arquitectura característica de
la cultura Przeworsk y una peculiar cultura material
de la cerámica. Los complejos del horizonte invasivo
contienen casi exclusivamente cerámica modelada a mano, ya que la técnica de la alfarería a torno
permanecía desconocida por los vándalos en aquel
entonces. Los asentamientos se componen de unas
cuantas viviendas o aldeas de viviendas aisladas. En
el caso del asentamiento de Petea-Csengersima se
nota la instalación de los recién llegados en el perímetro de un asentamiento anterior.
Como resultado de este desplazamiento de población, el número de asentamientos se disparó,
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el panorama étnico de la región cambió y probablemente hubo ciertas transformaciones sociales,
difíciles de estudiar a partir de las fuentes arqueológicas. Una vez llegados los vándalos a la cuenca
del Tisza Superior, se formó un entorno cultural bárbaro, con una mezcla de elementos procedentes
de los dacios y de las poblaciones germánicas, que
duró hasta finales del siglo iv y principios del siglo v
d. C. Esta convivencia de dos siglos y medio nos da
un modelo cultural extraordinario en el paisaje de las
culturas arqueológicas bárbaras en Europa. Por encima de la interacción de las dos culturas materiales
bárbaras, intervino un proceso de romanización, reconocible en múltiples aspectos.

desaparece y luego aparece solo como una reliquia,
la producción de las formas transponiéndose al
torno de alfarería, evidentemente por artesanos tradicionales del ámbito de los dacios libres. A partir de
finales del siglo ii d. C., en el noroeste de Rumania,
se fraguó una cultura dacio-germánica de tipo mosaico; en algunos asentamientos predominaban
elementos dacios, en otros, elementos germánicos.
La única excepción es el centro de producción cerámica de Medieșu Aurit-Șuculeu, donde hasta ahora
no se han hallado elementos germánicos.
Sobre esta cultura material dacio-germánica interviene la romanización a nivel de la cerámica.
En la primera fase, a principios del siglo III aparece cerámica tosca, al estilo romano, que empieza a
reemplazar la cerámica arcaica, tosca, modelada
a mano, utilizadas para cocinar. La producción de
esta cerámica se observa en el centro de producción de Medieșu Aurit-Șuculeu, los alfareros dacios adaptándose a las nuevas tecnologías
mediante una ligera modificación de los hornos
tradicionales. A mediados del siglo iii, durante la
crisis económica del Imperio, surge un fenómeno
particular: toda una industria cerámica se trasladó de Porolissum a Barbaricum. La cerámica
sigillata del tipo Porolissum se produjo a gran escala en el área de la ciudad romana homónima: vajilla
ricamente adornada con motivos geométricos o florales estampados, principalmente en tonos grises,
destinados al mercado bárbaro. En algún momento hacia mediados del siglo iii, esta producción
está ampliamente difundida en el entorno daciogermánico de la cuenca del Tisza Superior, no solo
cerca de la línea fronteriza del limes. Se supone
que de esta transferencia tecnológica se encargaron inicialmente artesanos romanos, después de
lo cual se formó un estilo de decoración bárbara;
este tipo de cerámica se sigue produciendo hasta
finales del siglo iv, mucho después del cese de la

El proceso de interacción de las culturas materiales
dacias y germánicas comenzó probablemente una o
dos décadas después del establecimiento de los primeros asentamientos por la recién llegada población
vándala. Un buen ejemplo es la evolución del asentamiento de Petea-Csengersima, donde, después de
la invasión datada durante las guerras marcomanas
y posiblemente poco después, se puede observar la
aparición de la cerámica dacia local. Se trata de tazas dacias y ollas de formas tradicionales caseras
modeladas a mano y adornadas con motivos decorativos. La alfarería tosca, modelada a mano, también
está presente en la muestra cerámica tradicional
germánica, con diferencias en cuanto a formas y
decoraciones, pero esencialmente idénticas por su
función. En relación con esta categoría de objetos no
podemos hablar de una adquisición o transferencia
tecnológica; la presencia simultánea de vasos tradicionales germánicos y dacios sin duda supone una
coexistencia de las dos culturas materiales en los
mismos asentamientos. Uno de los elementos característicos de la cultura Przeworsk es la cerámica fina,
negruzca, fabricada a mano, utilizada para servir la
comida y la bebida. Poco después del asentamiento de los vándalos, este tipo de cerámica tradicional
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producción en Porolissum. Junto con la terra sigillata, continúa la producción de la cerámica común,
la vajilla romanizada tomando casi por completo el
papel de la tradicional dacia o germánica. Resulta
muy interesante que la difusión geográfica de esta
cultura material romanizada a nivel de la cerámica
se superponga con la expansión de la cultura daciogermánica de la cuenca del Tisza Superior, sin que
la preferencia por estas formas se diera en el caso
de los sármatas yacigios de la llanura del Tisza.
La romanización de la cultura material en cuanto a la cerámica no supuso ningún cambio en las

estructuras del hábitat, los asentamientos no fueron alterados y tampoco se modificó la arquitectura
anterior. Las implicaciones sociopolíticas de esta
transferencia tecnológica en el plano económico quedan como temas para futuros estudios. Es
cierto, sin embargo, que los grandes centros de
producción de los siglos iii y iv d. C. (por ejemplo,
Beregsurány, en el territorio de la actual Hungría,
con más de 50 hornos) necesitaron una organización de la producción y la distribución a menor
escala, similar al centro de Medieșu Aurit de los siglos ii-iii d. C.
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Medieșul Aurit – centro de artesanía
de los dacios libres de los siglos ii y iii d. C.
Dr. Robert Gindele

La más importante fuente arqueológica para estudiar la civilización de los dacios libres y los vándalos
es, para el noroeste de Rumanía, el área artesanal de la llanura que rodea la localidad de Medieșu
Aurit. Se sitúa al norte del río Someș, principal vía
de circulación en todas las épocas, en un paisaje de
planicie surcado por varios afluentes del río, con
terrazas favorables a la vida humana pero también
con muchas zonas pantanosas. Es un paisaje de
encuentro de la llanura con las montañas; al dirigir
la vista hacia el norte o el este, el viajero se encuentra las montañas Oașului; en cambio al oeste, puede
lanzar la mirada a lo lejos, hacia la estepa húngara.

actualidad forman parte de un parque arqueológico abierto al público. Medio siglo después de este
descubrimiento, la investigación se reanudó con la
esperanza de identificar nuevos hornos para cocer
cerámica. Se utilizaron métodos modernos de investigación, hubo mediciones geofísicas del terreno
partiendo de supuestas anomalías magnéticas en el
suelo que indicarían la existencia de los hornos aún
por descubrir. Sorprendentemente, en las primeras
mediciones se identificaron más de 50 anomalías de
este tipo.
Al comprobar el potencial arqueológico, que superó
todas nuestras expectativas, hace una década
(2011) se iniciaron investigaciones arqueológicas
sistemáticas, con excavaciones casi anuales en el
centro de producción cerámica y con investigaciones de superficie en toda la microzona. Hasta
la fecha, se han identificado geofísicamente más
de 300 hornos en una superficie de 24 hectáreas,

El potencial arqueológico de esta microzona ha
destacado recientemente, a partir de un descubrimiento de la década de 1960, cuando se excavaron
y estudiaron diez hornos destinados a la producción de cerámica en Medieșu Aurit-Șuculeu. Cuatro
de estos hornos se han conservado in situ y en la

Fig. 1. Detalle, durante la excavación, de un grupo de hornos de
Medieșu Aurit, distrito de Satu Mare. ©MJSM ©Robert Gindele.
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Fig. 2. Imagen panorámica de la zona de producción cerámica de Medieșu
Aurit, distrito de Satu Mare, durante la excavación. ©MJSM ©Robert Gindele.
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y eso que aún no se han analizado los límites norte
y sur del yacimiento. Todas las anomalías investigadas a través de las excavaciones resultaron ser
hornos utilizados para cocer cerámica, y al combinar las técnicas arqueológicas clásicas y modernas,
hemos podido esbozar las principales características de este centro industrial. Según el nivel de
conocimiento alcanzado hasta ahora, el centro de
cerámica de Medieșu Aurit es sin duda el más grande
de todos los de este tipo situados en el exterior de
las fronteras romanas. La producción estaba espe-

en la producción cerámica, habiendo heredado de
varias generaciones la ciencia de hacer las vasijas.
La mayoría de las veces, la arqueología no puede
aportar respuestas claras sobre la atribución étnica
de los objetos descubiertos y los trabajos teóricos
sobre este tema ya han llenado bibliotecas. Sin
embargo, en el caso de nuestro centro de producción, creemos que la ausencia de la cerámica de
tradición germánica entre las decenas de miles
de fragmentos cerámicos y la presencia masiva de
la cerámica tradicional dacia apuntan a una comunidad de dacios libres que desarrollaron este
enorme centro de producción.

cializada en recipientes de gran tamaño, para
almacenamiento de víveres, que se fabricaban
con una técnica particular: los vasos se montaban
a partir de rollos de arcilla, después de lo cual se
alisaban en el torno de alfarero. Dado el tamaño de
los recipientes de almacenamiento, los hornos también tenían diámetros que a menudo superaban los
2 m. El método de construcción de los hornos tiene
sus raíces en la tradición alfarera celta y dacia, casi
todos con pared medianera para sostener la parrilla.
Los talleres de cocción de cerámica se componían de
un hoyo de servicio (taller) excavado en el suelo
desde el que se alimentaban hornos construidos
también en el suelo. Un hoyo de servicio alimentaba varios hornos, probablemente en diferentes
fases de producción (calentamiento, cocción, desmontaje, etc.). Estos talleres formaban baterías en
la organización interna del centro y consideramos
que se utilizaban por una familia extensa de artesanos. En el espacio entre estos grupos de talleres
se descubrieron huellas de cobertizos para secar
la cerámica, así como fuentes de agua, todas relacionadas con la producción. Sorprendentemente,
junto con estos restos, salieron a la luz hoyos de
almacenamiento de víveres y viviendas parcialmente enterradas, lo cual nos indica la existencia
de un complejo asentamiento de artesanos, no un
mero barrio industrial aledaño a una localidad. En
nuestra opinión, toda la comunidad se implicaba

A solo cuatro kilómetros de este centro, cerca de la
aldea de Colonia Iojibului, después de comprobar
una información ofrecida por un habitante de la zona
sobre un hallazgo que había hecho en su juventud,
de «algunas piedras que no son realmente piedras»,
hemos descubierto un segundo centro industrial, esta
vez destinado a la reducción de minerales de hierro.
Combinando mediciones geofísicas y excavaciones,
se han hallado restos de 52 hornos reductores de
mineral de hierro procedente del yacimiento local
de limonita (popularmente llamada «hierro de charco»). De los altos hornos queda in situ la escoria de
hierro de su base y debajo de esta, una fina capa de
carbón de madera. Las piezas de escoria son muy
compactas, tienen un alto contenido de hierro, son
circulares y conservan la huella del horno. Las de
tamaño más reducido pesan unos 25-30 kilogramos,
mientras que las grandes superan los 60 kilogramos.
La limonita (o «hierro de charco») es el resultado de
un proceso bioquímico que se da en los pantanos,
por el cual ciertas bacterias descomponen el suelo
con alto contenido de hierro y estas masas de óxidos de hierro se acumulan en capas en el fondo de
aguas encharcadas. Esta materia prima se reducía
en los altos hornos, se mezclaba con carbón vegetal,
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se calentaba y se derretía. Los altos hornos se construían sobre pequeñas islas de tierra firme en el
pantano, formando baterías, una de las cuales es la
que investigamos. Después de obtener el arrabio de
hierro, este se comercializaba y servía para fabricar
herramientas o armas por otros herreros en los talleres de los asentamientos. La investigación del centro
metalúrgico acaba de comenzar y su tamaño queda
por establecerse en el futuro. En la superficie, en los
campos arados, se notan las huellas de varias baterías, por lo que, en comparación con otros centros
metalúrgicos de la Europa Central, podemos asumir la existencia de cientos de hornos en las islas de
tierra firme de la llanura pantanosa de la zona del
pueblo Medieșu Aurit.

tumba de cremación de un guerrero de la cultura
Przeworsk. Junto con el ajuar funerario y algunas piezas germánicas, se constató que la espada
y el escudo eran muy probablemente importaciones romanas. A unos 70 km en línea recta desde el
limes, el papel del Imperio en esta área de artesanía fue probablemente muy importante. Piezas de
indumentaria militar y una placa de beneficiarius
descubiertas en el taller de cerámica de Medieșu
Aurit indican una conexión especial con el entorno
militar romano, pero hasta ahora no sabemos hasta
qué punto se trataba solo de una relación económica
o también, implícitamente, política.
La microzona artesanal que venimos estudiando
en la última década tiene un enorme potencial para
la investigación de las civilizaciones de los dacios
libres y de los vándalos, así como para el estudio
de la interacción de las sociedades bárbaras con
el Imperio Romano. Las perspectivas de investigación sobre la distribución de los productos de esta
zona industrial, la compleja sociedad bárbara, la
romanización o la transferencia tecnológica del
torno alfarero a las tribus germánicas de la Europa
Central son múltiples temas que nos consta que irán
aportando valiosa información histórica sobre este
fascinante período de la antigüedad.

Estos centros industriales nos indican una sociedad
dacio-germánica compleja; la producción se tenía
que organizar, al igual que la venta de bienes, y tampoco debemos ignorar la protección de los artesanos.
En el cementerio del centro de producción cerámica,
donde se han investigado 74 tumbas de cremación,
aparecen tanto urnas típicas de la civilización de
los dacios libres como tumbas con armas, características de los vándalos. No lejos de estos centros
de producción, cerca de la aldea de Apa, a finales del
siglo xix, en una cantera se descubrió el ajuar de la
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Los dacios libres de los territorios orientales
de Rumanía (siglos ii-iv)
Florin Moței

(Historias, IV, 49), que menciona dos afluentes del
Danubio, καρπίς y Aλπίς, cuya existencia no se ha
certificado (es probablemente una confusión con
los nombres de los Cárpatos y los Alpes).

Después de las dos guerras dacio-romanas y la creación de la provincia de Dacia, parte del territorio del
antiguo reino gobernado por Decébalo queda fuera
de la provincia; vastos territorios están habitados
por tribus genéricamente llamadas «dacios libres»,
en el área al este de los Cárpatos se asienta el pueblo de los carpos.

La primera mención de los carpos data del siglo iv a. C.
y es del historiador griego Éforo, noticia tomada por
Pseudo-Skymos del siglo ii a. C.: «Los primeros habitantes al lado del Istros son los cárpidos» (καρπίδαί),
luego los escitas aradores. Posteriormente, Ptolomeo
(Geografía, III, 5.10) cita a los καρπίδανoί, hallados
entre los bastarnos y los peucinos. El mismo geógrafo antiguo recuerda a los «harpos» por la zona del río
Istros y una ciudad llamada con su nombre, Harpis
(Geografía, III, 10.7).

La información literaria y epigráfica antigua sobre
los carpos es escasa y a veces truncada y controvertida. Sin embargo, se sabe que en las fuentes
antiguas no hay constancia de muchas poblaciones
«bárbaras» a no ser que estas entraran en contacto
con el mundo grecorromano.
El nombre de los carpos está relacionado con el de las
montañas de los Cárpatos, atestiguados por primera
vez por el geógrafo griego Ptolomeo (Geografía, III,
5.1), quien utiliza el término «carpos» (καρπατος);
no obstante, la raíz se encuentra en Heródoto

Hasta el siglo iii d. C., los carpos permanecieron
en la sombra de la historia, tal vez porque vivían
bajo la tutela de otras poblaciones del este de los
Cárpatos, siendo mencionados entre las gentes que

Fig. 1. Tesoro de Muncelul de Sus, distrito de Iași, colección del CMNNT - Piatra Neamț ©MNIR
©Ing. Marius Amarie, según Aurul și Argintul Antic al României, Bucarest 2014, p. 529.
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presionaban las fronteras del Imperio en tiempos
de Marco Aurelio. Parece que solo después de la
derrota de los costobocios (circa 170) los carpos pudieron manifestar su propia autoridad en el espacio
al este de los Cárpatos. Los historiadores antiguos los sacan del anonimato después del año 238,
cuando aparecen en la biografía de Máximo Balbino
de la Historia Augusta, 16.3 (Fontes Historiæ DacoRomanæ, II, p. 102-103).

Después del retorno de la paz, el emperador y su hijo
toman los títulos de Carpicus Maximus y Germanicus
Maximus y sus monedas celebran con su leyenda la
Victoria Carpica de 248 d. C.
Los Carpos vuelven a aparecer en los años siguientes en la lucha contra el Imperio junto con otros
pueblos, en tiempos de los emperadores Decio,
Trebonio Galo y Galieno. Los carpos atacan el imperio también por su cuenta; la única mención de tal
episodio parece ser durante el reinado del emperador Aureliano, cuando son derrotados en Dobruja.

Una inscripción de Durostorum de 238 recuerda a

un ciudadano que regresó del cautiverio de los carpos, lo que atestigua la penetración de estos en la
Moesia Inferior. Estas acciones se llevan a cabo en
colaboración con los godos, hecho demostrado por
el historiador antiguo Petro Patricio (Historias, 8)
quien relata que Tullio Menofilo, el gobernador de
Moesia Inferior, busca deshacer la coalición entre
los carpos y los godos, negándose a pagar los subsidios a los carpos, aunque afirmaba que eran «más
valiosos que los godos». Finalmente «se retiraron airados y durante los tres años del gobierno provincial
de Menofilo se quedaron tranquilos». De esta frase
se desprende que al cabo de los tres años se volvieron a rebelar, participando en la invasión de 242 de
las provincias del sur del Danubio; los invasores fueron derrotados por los ejércitos romanos dirigidos
por el emperador Gordiano II.

El emperador Galieno desplaza parte de la población cárpica a suelo romano, por lo que recibe el
título de Carpicus Maximus, que se le concede
hasta seis veces.
En 313-316 los carpos vuelven a atacar el Imperio,
siendo derrotados por Constantino el Grande,
quien también toma el título de Carpicus Maximus
en el año 319. Los emperadores de la tetrarquía
Diocleciano, Galerio, Maximiano, Constantino Cloro
también llevan este título triunfal. Se les añaden
Filipo el Árabe, Aureliano, Decio y Galieno, el número de emperadores que recibieron el título de
Carpicus Maximus subiendo a nueve.
El desplazamiento de los carpos al Imperio es mencionado por Eusebio de Cesarea, Aurelio Víctor,
Eutropio, Orosio, Amiano Marcelino y Jordanes.

Al comienzo del reinado de Filipo el Árabe, los carpos
atacaron la provincia de Dacia, alcanzando la Dacia
Superior, hecho atestiguado por una inscripción de
Apulum que menciona a un ciudadano regresado del
cautiverio, «a Carpis liberatus».

La última referencia a los carpos en las fuentes literarias es de Zósimo, quien relata que, en 381 d. C.,
el emperador Teodosio rechaza una incursión por
parte de los esciros y los carpo-dacios, mezclados
con los hunos, obligándoles a cruzar el río Istros
y regresar a sus territorios. Estos carpo-dacios
son dacios y carpos que entraron en la antigua
provincia de Dacia después de la retirada romana

Después de duras batallas, los carpos son derrotados; el historiador Zósimo refiere una fortaleza de los
carpos alrededor de la cual se están librando fuertes
combates, concluidos con un acuerdo entre los carpos y el emperador Filipo el Árabe.
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Fig. 2. Tesoro de Dersca, distrito de Botoșani, colección del
MJBT de Botoșani. ©MNIR ©Ing. Marius Amarie.

y probablemente alcanzaban una fuerza militar
apreciable.

por G. Anițescu e I. Neagu en Vârteșcoiu (distrito de Vrancea), que se publicaron en 1929 y 1930
respectivamente, así como por C. Cihodaru en 1936
y R. Vulpe en Poienești (distrito de Vaslui) en
1946. A lo largo de décadas, una serie de prestigiosos investigadores han dedicado su investigación a
esta cultura, entre los cuales cabe mencionar
a I. Antonescu por la investigación de MoldoveniGabăra y Luizi Călugăra; M. Babeș (Poienești);
G. Bichir (Butnărăști, Pădureni, Poiana Dulcești);
M. Ignat (Podeni, Zvorâștea); V. Căpitanu (BărboasaGălănești, Oncești-Cioara, Săucești, Poiana Negri,

Desde el período de entreguerras, la investigación arqueológica viene describiendo al este de
los Cárpatos una serie de descubrimientos enmarcados en la cultura de Poienești-Vârteșcoiu,
atribuida por la mayoría de historiadores a las tribus de los carpos.
El nombre de esta cultura viene de las localidades
donde se hicieron los primeros descubrimientos,
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Sohodor); I. Ioniță (Văleni, Dumitreștii Gălății);
S. Teodor (Cucorăni); S. Morintz (Pădureni, Țifești);
I. Mitrea (Oncești-Canton), V. Ursachi (MoldoveniGabăra, Săbăoani, Văleni, Călinești).

descubrimientos fortuitos, se han identificado 68
asentamientos, 75 descubrimientos funerarios (necrópolis o tumbas aisladas), y hallazgos puntuales,
especialmente de cerámica. Cabe destacar los 115
tesoros monetario datados en el mismo período, sumando más de 17.000 monedas romanas.

Con el paso de los años, se han publicado importantes obras centradas tanto en la síntesis de la
cultura de los carpos (G. Bichir, Cultura carpică,
1973) como en el espacio del este de los Cárpatos (I.
Ioniță, Din istoria și civilizația dacilor liberi, 1982),
o bien en monografías de yacimientos (M. Ignat,
Dacii liberi din Moldova, Contribuții arheologice. Necropolele de la Podeni și Zvorâștea, 1999; I.
Ioniță, V. Ursachi, Văleni. O mare necropolă a dacilor liberi, 1988; V. Ursachi, Săbăoani. Monografie
arheologică, vol. I, 2007, vol. II, 2010; D. Spânu,
Poienești. Necropola din secolele ii- iii, 2019; V.
Vornic, N. Telnov, V. Bubulici, L. Ciobanu, Pruteni.
Un centru de olărie dacic din epocă romană, 2007).
A estas obras se añaden más de 200 artículos y estudios sobre el tema.

La mayor concentración de descubrimientos se encuentra en las mesetas Podișul Moldovei Centrale
y Podișul Sucevei, la cuenca del río Bahlui y los
Subcárpatos de Moldavia. En las zonas donde
los descubrimientos relacionados con los carpos son
más escasos, este fenómeno se puede explicar por el
relieve (del noreste y norte de Moldavia), con zonas
de llanura donde aparentemente los carpos evitaban
vivir. Además, en estas zonas también hay numerosos descubrimientos relacionados con los sármatas,
población nómada, que, por su especificidad, encajaba en tales condiciones de relieve y clima.
Fuera del espacio del este de los Cárpatos, hallazgos
atribuidos a la cultura Poienești-Vârteșcoiu se localizan al sur de los Cárpatos, en el distrito de Buzău:
Izvoru Dulce (asentamiento), Gura Nișcovului (necrópolis) o Bălteni, Zorești (cerámica), que indicarían la
existencia de un «enclave» de carpos en esta zona.

Tras el análisis de los descubrimientos arqueológicos y numismáticos, de ciertos tipos de
objetos (especialmente fíbulas y cerámica importada), del rito y los rituales funerarios, la cultura
de Poienești-Vârteșcoiu fue datada en los siglos
ii-iii d. C., cronología aceptada por la mayoría de los
especialistas.

En Transilvania, se han investigado necrópolis en
Șopteriu (21 tumbas de cremación en urna y seis
en fosa) y una en Sighișoara (nueve tumbas de cremación en urna y dos en fosa), atribuidas por la
mayoría de los especialistas a grupos de carpos que
entraron en la zona después de la retirada del ejército y de la administración romana de Dacia.

Hasta ahora, hay más de 700 puntos en 445 localidades repartidas por las regiones de Moldavia, Valaquia
y Transilvania donde se han descubierto materiales
de los siglos ii-iii d. C. De estos, a través de investigaciones arqueológicas sistemáticas, estudios o

Al este del río Prut, varios hallazgos arqueológicos
dan fe de la pertenencia de esta zona a la cultura
carpia. En 1966, en Novo-Troickoe, se descubrió un
horno cerámico donde se recuperaron 13 vasos pertenecientes a los dacios libres.

Fig. 3. Cerámica carpa del yacimiento de Homiceni,
Bârgăoani, distrito de Neamț, colección del CMNNT - Piatra
Neamț. ©MNIR ©Ing. Marius Amarie.
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El descubrimiento más importante en la República
de Moldavia es el de Pruteni, donde se halló, investigó y publicó un centro de producción cerámica
similar al de Butnărăști (actual distrito rumano de
Neamț).

tenían una estructura de postes de madera y ramas
tejidas, sobre las cuales se aplicaban parches
de arcilla. Dentro había un horno solo de arcilla
o de arcilla y piedras. La forma era aproximadamente rectangular, y su área variaba de 9 m² a 30 m².

Se han realizado investigaciones arqueológicas sistemáticas en 21 asentamientos, generalmente en
áreas pequeñas; solo en pocos casos la investigación es más amplia (Butnărăști, Poiana Dulcești
– 90 %, Cucorăni - 90 % de la superficie, Dumbrava
- 50 %, Botoșani-Groapa lui Ichim - 40 %).

Junto a las viviendas también se hallaron restos de
varias dependencias domésticas. Entre ellas hay
chimeneas y hornos que probablemente no son
más que restos de cocinas al aire libre.
En los asentamientos se han encontrado numerosos hoyos diferentes, generalmente cilíndricos y a
su interior, muchos desechos domésticos. Al igual
que en épocas anteriores, su función original debe
haber sido el almacenamiento de alimentos, especialmente cereales.

Los asentamientos de los carpos, a veces extensos y
sin fortificar, se encontraban a lo largo de valles, en
terrazas fluviales o en la ladera más suave al pie de
colinas. A su alrededor abundaban los terrenos favorables a la agricultura y ganadería.

Un lugar importante entre los complejos de asentamientos lo ocupan los talleres de artesanos, siendo
los más comunes los de alfarería. Importantes
centros de producción alfarera se han estudiado
en Butnărăști (distrito de Neamț), Izvorul Dulce
(distrito de Buzău), Văleni (distrito de Neamț),
Bălteni (distrito de Buzău), Piatra Neamț y Pruteni
(República de Moldavia).

Las viviendas, parcialmente enterradas en el suelo o
construidas solo en la superficie, estaban dispuestas en dos o tres filas a lo largo de los asentamientos.
Las viviendas de la primera categoría estaban enterradas en el suelo a profundidad variable y en
función de ello se les llama cabaña o semi-cabaña.
El número de viviendas de este tipo sigue siendo relativamente pequeño y, sobre todo, presenta una
distribución desigual por las diversas zonas del territorio de los dacios libres. En el interior, la vivienda
a veces está amueblada con bancos colocados a lo
largo de las paredes, más anchos o más estrechos,
según el uso que se les dé. Por lo general faltan los
hornos. Solo en las regiones septentrionales del espacio dacio, tal vez debido al clima más frío, algunas
de las cabañas enterradas estaban provistas de hornos de piedra y arcilla.

El inventario de objetos en los asentamientos es
rico y de mucha variedad.
Algunas herramientas agrícolas (cuchillas y rejas
de arado, hoces, guadañas), así como las utilizadas en la práctica de diversas artesanías y
actividades domésticas (hachas, cinceles, brocas,
cuchillos, piezas de arnés, dagas, llaves, agujas de
coser, varas de pescar, etc.) eran de hierro.

Las viviendas de superficie, más numerosas, están
mal conservadas y no contamos con muchos datos
precisos. Los pocos descubrimientos muestran que

Los molinos para la molienda de granos, discoidales y perforados en el centro, eran imitaciones
en roca local del modelo romano. Como objetos de
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Fig. 4. Vaso-urna con tapadera y motivos zoomorfos,
Necrópolis de Poienești, distrito de Vaslui, colección del
MNIR. ©MNIR ©Ing. Marius Amarie.

piedra muy comunes en los asentamientos mencionamos piedras areniscas de afilar, mientras
que los de arcilla son fusayolas y pesas de telar piramidales y cónicas.

de mala calidad, conserva las formas (ollas, tazas
troncocónicas con y sin asa) y las decoraciones tradicionales de la cultura de La Tène dacia (bandas
en relieve, alvéolos, muescas, prominencias, líneas
incisas horizontales u onduladas). La cerámica fabricada a torno, de pasta fina, gris o roja ofrece
una variedad de formas mucho mayor, de las cuales, lo más frecuente es encontrar tipos y variantes
de ollas, recipientes de almacenamiento, cuencos,
fruteros, jarras, ánforas y tapas, siempre trabajadas
con esmero y cubiertas de engobe. A menudo están

La cerámica dacia modelada a mano o a torno aparece en cantidades impresionantes. Ambas categorías
están, en general, en proporciones iguales, pero se
supone que predominaron, en una fase temprana,
los vasos a mano y posteriormente los modelados
a torno. La cerámica modelada a mano, de pasta
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Fig. 5. Ajuar de la tumba n.º 239 de la necrópolis de Poienești, distrito de Vaslui, colección del
CMIABC de Bacău. Según D. Spânu, Poienești. Necropola din secolele ii-iii. Con contribución de
Mircea Babeș, Nicolae Mirițoiu y Mihaela Culea, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2019, p. 149, pl. 16.

adornadas usando la técnica de bruñido, especialmente con numerosas combinaciones de líneas
rectas y onduladas.

numerosos otros materiales de origen romano. Los
más frecuentes son las ánforas, junto con otras
categorías de recipientes, como las páteras y, raramente, incluso algún ejemplar de terra sigillata.

Asimismo, en los asentamientos se han descubierto
accesorios de vestimenta (fíbulas, hebillas, espuelas),
así como diversos artículos de aseo y adorno (abalorios, pendientes, pulseras, colgantes-amuletos,
espejos).

En Muncelul de Sus (distrito de Iași) se ha descubierto
un espléndido tesoro formado por recipientes de plata de factura romana, de la zona sur-mediterránea,
mientras que en Săbăoani (distrito de Neamț) han
aparecido varias piezas de arnés de bronce, chapado con hoja de plata, también de origen romano. En
los asentamientos, pero sobre todo en las tumbas,

El inventario mencionado, producido en los talleres de artesanos locales, se complementa con
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Fig. 6. Pendientes del ajuar de la tumba n.º 46 de la
necrópolis carpa de Dămienești, distrito de Bacău, ©MNIR
©Ing. Marius Amarie, según Aurul și Argintul Antic al
României, Bucarest 2014, p. 540.

se han descubierto, enteros o fragmentados, recipientes de vidrio, especialmente vasos.

de cremación (193 en urna y 98 en fosa); Pădureni
(distrito de Vrancea) con 77 tumbas de cremación
(73 en urna y 4 en fosa); Poienești con 224 tumbas (129 de cremación en urna, 13 de cremación en
fosa y 82 de inhumación), Dămienești con 81 tumbas de cremación en urna y una de inhumación;
Moldoveni-Gabăra con 64 tumbas de cremación en
urna, una de cremación en cista de piedra y 36 de
inhumación; Săbăoani I con 43 tumbas de cremación (21 en urna y 22 en fosa) y 63 de inhumación;
Săbăoani II con 78 de tumbas de cremación (56
en urna y 22 en fosa) y 70 de inhumación. Se han
estudiado 2215 tumbas, de las cuales 1811 de cremación (1358 en urna y 453 en fosa simple) y 404 de
inhumación.

El estudio de las necrópolis ha sido mucho más
amplio que el de los asentamientos. Dadas las investigaciones sistemáticas o sondeos que acabaron
descubriendo al menos 10-15 tumbas, podemos considerar que, donde aparecen tumbas aisladas,
quizás estemos ante necrópolis. Se han atestiguado 75 hallazgos funerarios, siendo representativas
las grandes necrópolis de Văleni (pueblo de Botești,
distrito de Neamț) con 606 tumbas, de las cuales
484 de cremación (265 en urna y 219 en fosa) y 122
tumbas de inhumación; Bărboasa-Gălănești (pueblo de Oncești, distrito de Bacău) con 291 tumbas
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Como resultado del análisis de los hallazgos, se
ha observado que los integrantes de la cultura
Poienești-Vârteșcoiu practicaban rituales funerarios, siendo las tumbas de cremación en urna o en
fosa numéricamente superiores a las de inhumación. El análisis antropológico ha revelado que la
gran mayoría de las tumbas de inhumación pertenecían a personas de corta edad, fenómeno
encontrado también en el Imperio Romano.

En el espacio situado al este de los Cárpatos, se ha
descubierto una gran cantidad de monedas romanas, con denarios principalmente en tesoros.
Hallazgos fortuitos y, en menor medida, investigaciones arqueológicas han revelado 115 tesoros que
ascienden a más de 17 000 denarios, algunos emitidos en el período de la República Romana. Según los
expertos, los tesoros se originan principalmente de
los estipendios que el Imperio Romano concedía para
garantizar la paz en las fronteras orientales, así como
de las expediciones de saqueo emprendidas a menudo por los carpos en las provincias imperiales de la
zona. Destacan los grandes tesoros de Măgura (distrito de Bacău) con 2 830 piezas; Ciolpani (distrito de
Bacău) con 1 055 piezas; Cursești (distrito de Vaslui)
con 608 piezas; Hârșova (distrito de Vaslui) con 222
piezas; Homiceni (distrito de Neamț) con 661 piezas
o Mastacăn (distrito de Neamț) con 344 piezas.

El ajuar funerario es rico y está compuesto —además de las urnas de cerámica modelada a mano o
a torno— por artículos de vestimenta y adornos (fíbulas, adornos de plata realizados con técnica de
filigrana), utensilios, vasos de cerámica o vidrio,
colgantes, peines de hueso. Aunque a los carpos se
les menciona en la historia como un pueblo guerrero, en las tumbas no hay armas.
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Dacia post-imperial y las provincias romanobizantinas del Bajo Danubio (siglos iv-vii)
Dr. Alexandru Madgearu

1. La retirada del ejército
y de la administración romana
de Dacia
Después de mediados del siglo iii, la permanencia
de Dacia entre las fronteras del Imperio Romano no
aportaba ya ninguna ventaja estratégica y, por lo
tanto, en tiempos de Galieno (253-268), parte de
las tropas de Dacia fueron reubicadas en otras provincias. En Ratiaria (Arčar), donde después de 275
fue destinada la legión XIII Gemina, se llevaron a
cabo obras de ampliación del castro a partir de la
época de Galieno, por lo que se puede suponer que
al menos algunas de las cohortes de la legión fueron trasladadas allí desde la séptima década del
siglo iii. Otros trabajos de restauración de los mis-

fuerzas en el Danubio. En Ptuj–Poetovio (Panonia
Superior) se ha descubierto una inscripción donde las legiones V Macedónica y XIII Gemina llevan
el epíteto «Gallienarum», que indica la obediencia
al emperador legítimo. Los destacamentos o vexilaciones de las dos legiones fueron traídas desde
Dacia después de 264. Antes de la salida de su vexilación de Potaissa (Turda), la legión V Macedónica
había recibido el epíteto «pia fidelis», precisamente por su fidelidad a Galieno. La inscripción data de
257-258. El escaso número de monedas de la época de Galieno descubiertas en Apulum (Alba Iulia)
y Potaissa se puede explicar también por la breve
presencia de las legiones estacionadas en las dos
ciudades. Asimismo, hubo una fuerte reducción de
la presencia de monedas en los castros auxiliares
entre 253 y 268. La retirada parcial del ejército creó

mos años se atestiguan en Oescus (Gigen) y Novæ
(Svištov). Es posible que el castro de Sucidava
(Celei, distrito de Olt) también fuera construido en la época de Galieno, circa 257, como parte
de la misma estrategia de concentración de las

Fig. 1. Exvoto/Donarium de Biertan, distrito de Sibiu, colección del MNIR ©MNIR ©Ing. Marius Amarie.
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un estado de inseguridad y la población y las tropas restantes en la provincia se volvieron hostiles
a Galieno, quien las había abandonado. Es posible que se unieran a algunas de las rebeliones de
aquellos años, como la de Publio Casio Regaliano
(259-260), un senador que afirmaba ser descendiente de Decébalo. El fragmento de la colección
de biografías imperiales Historia Augusta -trabajo
realizado en el entorno de los últimos aristócratas
paganos entre 395 y 406- sobre aquellos soldados
de Dacia (milites Dacisciani) que estaban furio-

más una carga que una ventaja, dado que los ataques bárbaros no se llevaban a cabo por Dacia, sino
por el este o el oeste de la misma. La prevención de
nuevos ataques de semejante alcance fue una
de las misiones asumidas por Aureliano, cuyo reinado se caracteriza por una acción general de
restauración del poder imperial. La renuncia al
puesto de avanzadilla dacio, ya inútil, formó parte
de esta estrategia destinada a fortalecer la defensa de las provincias imperiales del sureste europeo.
En aquel entonces, era una ganancia, no una pérdida para los intereses generales del estado romano.
La retirada del ejército y de la administración se
decidió cuando el emperador visitó la región del
Danubio a principios del año 275.

sos con Galieno denota este cambio en la situación
de la provincia durante los últimos años de reinado de este emperador. En 268, prácticamente cesó
el suministro de nuevas monedas a la provincia de
Dacia, reanudándose en los primeros años del reinado de Aureliano. La reducción de la circulación
monetaria en Dacia en comparación con las provincias vecinas puede indicar que hacia finales
del reinado de Galieno, Dacia estuvo excluida del
control financiero de Roma. Sexto Aurelio Víctor y
Eutropio afirman que Dacia se perdió (amissa) en
tiempos de Galieno. La pérdida (amissio) se refiere
a esta renuncia a la autoridad del emperador.

Las tropas retiradas de Dacia se utilizaron para
consolidar la defensa del sector danubiano entre el
desfiladero de Las Puertas de Hierro y Durostorum
(Silistra). La creación de la nueva Dacia al sur del
Danubio mantenía, en la propaganda imperial, la
ilusión de la integridad del imperio. Según Eutropio,
Aureliano renunció a Dacia porque el Ilírico y
Moesia fueron devastadas y la provincia al norte del
Danubio ya no se podía mantener; los romanos
de Dacia se reubicaron en Moesia, donde se creó
una nueva provincia con el mismo nombre. Eutropio
se inspiró en un escrito propagandístico perdido (una historia de los emperadores del siglo iii),
que no podía imputarle a Aureliano la grave culpa
de abandonar a ciudadanos romanos en medio de
bárbaros. Por lo tanto, tuvo que argumentar que
todos estos ciudadanos habían sido trasladados
al sur del Danubio. Eutropio veía con buenos ojos
a Aureliano y el desplazamiento de los romanos de
Dacia se menciona en el contexto de hechos dignos
de elogio. En la misma fuente utilizada por Eutropio
se inspiró también la Historia Augusta, que aporta
información casi idéntica (se retiraron los militares
y parte de la población civil).

Aureliano (270-275) decidió trasladar las tropas restantes, así como la administración civil. Después de
la aplastante victoria de Claudio II sobre los godos, en
septiembre de 269, en Naisso (Niš), la situación
en la frontera danubiana parecía recuperarse. Sin
embargo, se necesitaba una solución radical para
consolidar el limes, y esta fue concentrar las tropas
en el Danubio, una frontera más corta y más fácil de
defender. Dacia desempeñaba un papel estratégico ofensivo en el mundo bárbaro. Cuando aumentó
la presión ejercida en todas las fronteras del imperio, ya no valía la pena seguir manteniendo este
territorio situado más allá de la frontera natural del
Danubio. Este dejó de proteger al resto del imperio de los ataques procedentes del norte, siendo
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2. Las provincias del Bajo Danubio
en la época romana tardía

Entre 286 y 370 se llevaron a cabo ofensivas contra
los carpos y los godos, lo que garantizó la seguridad de la frontera danubiana. Después del refugio de
los godos en el Imperio debido a la invasión huna
de 376, empezó un período de disturbios causados
por estos bárbaros establecidos en Moesia Secunda,
pero también por los ataques de los ostrogodos y hunos del norte del Danubio. El estado de inseguridad
acabó solo después de la derrota, en 474, de lo que
quedaba de la confederación huna. Desde el último cuarto del siglo v y hasta el reinado de Justino II

En los siglos iv-vii, la civilización romana evolucionó hacia nuevas formas, impulsadas por los cambios
económicos, sociales y religiosos específicos de la
Antigüedad tardía. Hasta finales del siglo iv, el cristianismo prevaleció como religión oficial, y el Estado
alcanzó una organización profundamente burocrática. La jerarquía de la iglesia se desarrolló siguiendo
el modelo del estado romano, con los obispos convirtiéndose, en el siglo vi, en gobernantes de facto de
las ciudades-capitales. Según la reorganización iniciada en 286, Moesia Superior se dividió en Moesia
Prima (con capital en Viminacium - Kostolac) y
Dacia Ripensis (con su capital, Ratiaria), mientras
que Moesia Inferior se dividió en Moesia Secunda
(capital: Marcianopolis - Devnja) y Escitia (con la
capital en Tomis - Constanța). Las provincias eran
gobernadas en lo administrativo por un præses y
en lo militar por un dux. Cada provincia disponía de
dos legiones y de un número variable de unidades
auxiliares pertenecientes al ejército fronterizo (limitanei). Las legiones eran: VII Claudia en Viminacium
y IV Flavia en Singidunum - Belgrado (Moesia
Prima); V Macedonica en Oescus y XIII Gemina en
Ratiaria (Dacia Ripensis); XI Claudia en Durostorum
y I Italica en Novæ (Moesia Secunda); I Iovia en
Troesmis (Turcoaia, distrito de Tulcea) y II Herculia
en Noviodunum (Isaccea, distrito de Tulcea)
(Escitia). Se reconstruyeron o se edificaron desde
los cimientos numerosas fortificaciones en la línea
del limes: Diana (Karataš), Oescus, Novæ, Sexaginta
Prista (Ruse), Transmarisca (Tutrakan), Durostorum,
Sacidava (Rasova, distrito de Constanța), Capidava
(distrito de Constanța), Noviodunum, Halmyris
(Murighiol, distrito de Tulcea), así como extremos de
puente al norte del Danubio: Dierna (Orșova, distrito
de Mehedinți), Drobeta (Turnu Severin), Sucidava,
Hinova (distrito de Mehedinți) (fig. 2).

(565-578), la frontera resistió en general, a pesar de
los frecuentes ataques perpetrados por los búlgaros kutriguros y luego por los eslavos. Durante este
período, el limes fue principalmente un lugar de interacción cultural entre el Imperio Romano tardío y el
Barbaricum, que permitía la circulación de personas
y bienes. Algunos de los militares que defendían estas fortificaciones se reclutaban de los habitantes de
Barbaricum (eslavos, gépidos, románicos), quienes
fueron introduciendo en sus lugares de origen bienes de prestigio procedentes del imperio (ánforas,
lucernas, broches, monedas, etc.). Las provincias
danubianas alcanzaron el auge de su desarrollo urbano y económico bajo Justiniano I (527-565), pero
los ataques iniciados en 576 por los ávaros y los eslavos causaron la destrucción de numerosas ciudades y
fortificaciones menores del limes y del interior. En algunos casos, la vida continuó durante varias décadas,
pero la última oleada de invasiones, que comenzó en
614, acabó con la vida urbana en las provincias danubianas, primero en la línea del limes y luego en las
ciudades costeras. Todos los asentamientos «supervivientes» se fueron ruralizando o extinguiendo, y la
población restante en el territorio comprendido entre
el Danubio y los montes Haemus se refugió en zonas
situadas más a salvo de los ataques. Gran parte del
este de la península balcánica estuvo bajo el dominio de los ávaros, quienes, después de varios ataques
cometidos a partir de 614, intentaron conquistar
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Fig. 2. Imagen aérea de la fortaleza romano-bizantina de
Capidava, Topalu, distrito de Constanța ©Ioan Carol Opriș
©Dan Ștefan.

Constantinopla en 626 en cooperación con el ejército
persa. El fracaso del sitio marcó el comienzo del declive del Jaganato ávaro, lo cual facilitó el ascenso
de otros nómadas que habían llegado a las estepas pónticas septentrionales: los proto-búlgaros.
Alrededor del año 670, liderados por Asparuh, llegaron al sur de Moldavia. Como el Imperio bizantino
todavía estaba intentando mantener algunas posiciones por el Danubio, Constantino IV organizó una
expedición naval contra los proto-búlgaros en 680,
pero la mala organización de las operaciones les permitió cruzar el Danubio y establecerse en una zona

de la antigua Moesia. Los años 680-681 constituyen,
por lo tanto, un punto de inflexión por las consecuencias a largo plazo de la penetración proto-búlgara en
una antigua parte del imperio.
En los siglos iv-vi, los castros de las legiones y unidades auxiliares se convirtieron en ciudades o
asentamientos fortificados de carácter militar y civil, a lo largo de todo el limes danubiano. El aumento
poblacional en los centros urbanos de las provincias
danubianas a menudo requirió la ampliación del espacio habitado, con barrios situados más allá de los
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Fig. 3. Imagen aérea de la fortaleza romano-bizantina de
Halmyris, Murighiol, distrito de Tulcea ©Programul Național
“Limes”, România.

muros del recinto, que se abandonaban en los períodos de declive demográfico provocado por las
invasiones. Esta evolución se observa tanto en los
antiguos castros (por ejemplo, Halmyris o Dinogetia),
(fig. 3) como en las antiguas ciudades fundadas por
los colonos griegos (Histria, Tomis). Situadas en una
de las fronteras amenazadas del imperio, las cuatro
provincias del Bajo Danubio se vieron afectadas por
los frecuentes ataques de los godos, los hunos, los
ávaros y los eslavos. Por lo tanto, en el período romano tardío, se prestó más atención a la defensa de
las ciudades, que tenían que resistir a los asedios,

especialmente después de que los hunos aprendieran la técnica de ataque con máquinas de combate.
Las murallas del recinto se hicieron más gruesas
y se equiparon con bastiones para la instalación
de catapultas y con torres en forma de herradura.
Dotadas de recintos tan fortificados, las ciudades
se convirtieron en refugio para los habitantes de los
asentamientos vecinos. Hubo un incremento progresivo de la densidad habitacional en estas áreas
protegidas durante las frecuentes invasiones del
siglo vi, ya que incluso la población de las aldeas
arrasadas buscaba refugio en las ciudades o en sus
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Fig. 4. Imagen aérea del complejo de basílicas cristianas
de Argamum, Capul Dolojman-Jurilovca, distrito de Tulcea
©ICEM/Dorel Paraschiv/George Nuțu.

afueras. A veces se observa una reducción de la
zona fortificada, debido a la necesidad de una defensa más eficaz, que empleara menos fuerzas. Un
caso significativo a este respecto es Histria, donde
en lugar del recinto romano temprano que contaba
con una superficie de 30 ha, después del devastador ataque godo de 267, la nueva ciudad ocupaba
solo 7 ha. No obstante, las ciudades, especialmente
las grandes, conservaron el aspecto urbano conferido por la existencia de edificios públicos, entre
los cuales las basílicas y las termas eran los más
importantes.

El paisaje urbano cambió mucho debido al cristianismo, ya que las basílicas se convirtieron en los
nuevos centros de las ciudades. En el siglo iv, comenzó a fraguarse la red de obispados, primero en
las ciudades más importantes. En el siglo vi, la situación era la siguiente: en Moesia Prima estaba la sede
metropolitana (arzobispado) de Singidunum, con los
obispados sufragáneos de Viminacium y Horreum
Margi (Ćuprija). Dacia Ripensis contaba con el arzobispado de Ratiaria que tenía subordinados a los
obispados de Aquæ (Prahovo), Castra Martis (Kula),
Bononia (Vidin) y Oescus. En Moesia Secunda, la
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Fig. 5. Basílica paleocristiana de (L)Ibida, Slava Rusă,
distrito de Tulcea, durante la investigación, ©ICEM/Dorel
Paraschiv/Alessandro Teatini.

sede metropolitana estaba situada en Marcianopolis,
y había obispados en Novæ, Appiaria (Ryahovo),
Durostorum, Odessos (Varna), Nicopolis ad Istrum
(Nikiup), Abrittus (Razgrad). En Escitia, hasta principios del siglo vi, solo existió el obispado de Tomis,
que después de convertirse en arzobispado, tuvo
un número incierto de obispados sufragáneos [los
hubo seguramente en Histria, Halmyris, Axiopolis
(Cernavodă, distrito de Constanța), Argamum
(Capul Dolojman, distrito de Tulcea) (fig. 4), Callatis
(Mangalia, distrito de Constanța), Tropæum
(Adamclisi, distrito de Constanța), Ibida (Slava Rusă,

distrito de Tulcea)], identificados después del descubrimiento de basílicas episcopales (fig. 5). Las
ciudades más grandes contaban con varias basílicas. En las zonas rurales el cristianismo penetró
con cierto retraso, pero, también en su caso, ha
quedado un testimonio arqueológico de gran valor,
el edificio de Telița-Amza (distrito de Tulcea) de la
primera mitad del siglo iv. El monaquismo está representado por el monasterio del siglo vi cerca de
Ibida, así como por las ermitas en cuevas de los siglos v-vi, cerca de Durostorum (Alfatar en Bulgaria,
Dumbrăveni, distrito de Constanța en Rumanía). En
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el siglo vi, algunos monjes de Escitia se involucraron
en las controversias teológicas de la época, y uno de
ellos, San Dionisio el Exiguo, introdujo la cronología
basada en el recuento de los años desde el nacimiento de Jesucristo. Otro teólogo escita, San Juan
Casiano, fue uno de los fundadores del monaquismo
occidental en la primera mitad del siglo v.

El nombre de Romania, nacido por antítesis con
Barbaricum y especialmente con Gothia, reflejaba la nueva mentalidad de un mundo donde se
fraguaba una conciencia común fruto del choque
causado por las invasiones que habían penetrado
una frontera previamente considerada impenetrable. En estas circunstancias, el término Romanus,
que en la antigüedad tenía significado político, de
ciudadano del Imperio Romano (cives Romanus),
comenzó a adquirir un sentido étnico, que fue heredado en la lengua rumana. El nombre Romanus
fue preservado porque definía a estos habitantes en relación con todos los bárbaros con los que
se enfrentaban o vivían. Los dacio-romanos y luego los rumanos conservaron la conciencia de su
pertenencia al Imperio Romano, luego Bizantino,
después de llegar a vivir entre bárbaros. Lo demuestra la supervivencia de las palabras împărat
(imperator) y domn (dominus - título imperial en los
siglos iv-vii). Los eslavos y, después de ellos,
los griegos y los húngaros, llamaron a los rumanos vlahi, valahi, volohi, blaci. Esta palabra, que
los eslavos tomaron de los pueblos germánicos, al
principio significaba precisamente «romano».

El declive de la vida urbana llevó a la disolución de la
organización eclesiástica. A veces, las iglesias destruidas no se reconstruyeron; fueron abandonadas o
convertidas en viviendas. Cuando la población que
habitaba fuera del recinto se refugió dentro de las
fortalezas, la necesidad de espacio habitable adicional llevó a que en las iglesias abandonadas o en
sus anexos se instalaran viviendas rudimentariamente organizadas. La conquista o la devastación
de las ciudades también condujo a la desaparición de los obispados. Mediante la destrucción total
de la estructura jerárquica de la Iglesia, la población
romanizada de las provincias danubianas quedó sin
el único vínculo que aún guardaba con el imperio,
y su religión solo se pudo desarrollar en las formas
del cristianismo popular, al igual que en el norte del
Danubio. Durante un cuarto de milenio, hasta la
cristianización de Bulgaria en 864, no hubo otras estructuras eclesiásticas en la zona.

3. La supervivencia de la
población romanizada en la
antigua provincia de Dacia y
su permanencia en la esfera
de influencia de la civilización
romana tardía

En el siglo iv, junto con los sintagmas Imperium
Romanum e Imperium populi Romani, apareció la
palabra Romania, creación del lenguaje popular.
Los primeros testimonios provienen de los escritos
de los autores eclesiásticos de lengua griega y latina (San Atanasio, Bretanión de Tomis, Auxencio
de Durostorum). Bretanión, obispo de Tomis, en
el acta de reconocimiento del martirio de San
Saba, redactado en 374, mostraba que el sacerdote Sansala trajo a Romania el cuerpo del santo
asesinado por los godos en algún lugar de la zona
de Buzău, en la Gothia situada en el Barbaricum.

La retirada del ejército y de la administración no
impidió la continuación de la vida romana en el territorio de la antigua provincia, incluso en las ciudades,
que no se despoblaron de inmediato. En el siglo iv,
siguieron estando habitadas las ciudades de Apulum, Napoca (Cluj-Napoca, distrito de Cluj), Porolissum
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(Moigrad, distrito de Sălaj), Potaissa (Turda, distrito de Cluj), Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa
(distrito de Hunedoara), Tibiscum (Jupa, actual municipio de Caransebeș, distrito de Caraș-Severin),
Romula (Reșca, distrito de Olt), Aquæ (Cioroiu Nou,
distrito de Dolj). Algunos edificios fueron modificados con fines defensivos. Por ejemplo, el anfiteatro
de Sarmizegetusa fue convertido en una pequeña
fortificación, donde se escondió un tesoro monetario de la época de Valente (364-378). En Porolissum
se identificaron viviendas instaladas en el pórtico del
foro, después del incendio que devastó este espacio
público. Semejante forma de habitar no habría sido
posible antes de la desaparición de la administración de la ciudad. Las murallas que encerraban los
recintos de la mayoría de las ciudades permanecieron en pie (algunas se reutilizaron en la Edad Media).
La extinción gradual de los elementos definitorios
del urbanismo (edificios públicos, abastecimiento de agua, alcantarillado, red viaria, estructuras de
administración local, cierto nivel de actividad económica) se denomina ruralización. El proceso de
ruralización fue un período de transición en el cual
coexistieron también elementos de la vida urbana. En Sarmizegetusa y Tibiscum en el siglo iv, aún
se construían muros de piedra fijada con mortero.
En Apulum, investigaciones recientes han revelado
la existencia de obras de restauración del ala oeste del recinto, en el período posterior a la retirada
de la legión XIII Gemina. Los castros abandonados
ofrecían oportunidades para habitar y defenderse,
ya que no se habían desmantelado. Quedaron huellas de habitación datadas después de 275 en los
castros de las tropas auxiliares de Transilvania, en
Brâncovenești (distrito de Mureș), Buciumi (distrito
de Sălaj), Gherla (distrito de Cluj), Bologa (distrito de Cluj), Gilău (distrito de Cluj), Ilișua (distrito
de Bistrița-Năsăud), Războieni (distrito de Alba),
Sighișoara (distrito de Mureș), Odorheiu Secuiesc
(distrito de Harghita), Sânpaul (distrito de Harghita),

Olteni (distrito de Covasna), Micia (Vețel, distrito de
Hunedoara); en la región de Banat, en Prætorium
(Mehadia, distrito de Caraș-Severin) y Tibiscum; al
igual que en la región de Oltenia, en Slăveni (distrito
de Olt) y Buridava (Stolniceni, distrito de Vâlcea). No
obstante, en ninguno de estos castros de las tropas
auxiliares se han constatado trabajos de reconstrucción de los recintos o nuevas construcciones
datadas después de 275. El hecho de que los antiguos castros no necesitaran reparaciones a lo largo
del siglo iv significa que no se vieron amenazados
o que la población era demasiado reducida o pobre
para llevar a cabo tales trabajos de mantenimiento.
Algunas villas rústicas de Dacia continuaron siendo
utilizadas como viviendas durante un período indefinido después de su abandono por los dueños (por
ejemplo: Iernut, distrito de Mureș; Chinteni, distrito
de Cluj; Răhău, distrito de Alba; Băcăinți, distrito de
Alba; Apoldu de Sus, distrito de Sibiu).
El descubrimiento de accesorios de indumentaria
con fines de prestigio y expresión del estatus social superior, como fíbulas con botones en forma de
bulbo de cebolla, broches de cinturón o anillos, indica la persistencia de una élite local, que mantuvo
vínculos con el imperio durante varias décadas después del abandono de la provincia. La fíbula de plata
de Micia, que en los extremos lleva botones en forma de bulbo de cebolla, con inscripción QVARTINE
VIVAS, era un atributo del uniforme de los oficiales superiores del ejército romano (fig. 6). Otras
fíbulas de plata con botones en forma de bulbo de
cebolla se encontraron en Târnăvioara (distrito de
Sibiu) y Turda. Datan del período 280-330. Fuera
del imperio dichas fíbulas de plata aparecen solo en
Dacia. El equipamiento militar de los oficiales también incluía piezas de cinturón como las fechadas
en el siglo iv descubiertas en Alba Iulia, Saschiz
(distrito de Mureș) y Vețel. La datación de las fíbulas de plata y de las piezas de cinturón excluye su
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Fig. 6. Fíbula fragmentada de Micia, Vețel, distrito de
Hunedoara, con la inscripción «Qvartine Vivas», colección
del MNIT ©MNIR ©Ing. Marius Amarie.

uso por caudillos godos (porque los godos aún no
habían entrado en Transilvania) y permite atribuirlas a representantes de la élite dacio-romana, que
mantenían ciertas relaciones con el imperio. Tales
indicios de la presencia de una élite militar dacioromana permiten concluir que hubo algunas formas
de defensa local en las ciudades de Transilvania
después de la retirada del ejército romano, que probablemente se mantuvieron hasta la expansión de
la dominación huna. Ello explica la existencia en la
lengua rumana de palabras latinas referentes a
armas y la guerra, tales como: arc (arcus), luptă

(luctor), oaste (hostis), pace (pax), săgeată (sagitta), scut (scutum), spată (spatha).
Los contactos de esta élite militar dacio-romana con
el Imperio Romano se hicieron posibles después de
275 también debido a que quedaron algunos puestos de avanzadilla al norte del Danubio, en Pojejena
(distrito de Caraș-Severin), Drobeta, Sucidava. En
tiempos de Diocleciano y Constantino el Grande,
se construyeron nuevas fortificaciones en Kuvin,
Gornea (distrito de Caraș-Severin), Dierna, Hinova,
Bistreț (distrito de Dolj). Se volvieron a ocupar los

348

DACIA POST-IMPERIAL Y LAS PROVINCIAS ROMANO-BIZANTINAS DEL BAJO DANUBIO (SIGLOS iv-vii)

Fig. 7. El Danubio en Sucidava, Corabia, distrito de Olt.
©MNIR ©Ing. Marius Amarie.

castros de Prætorium, Desa (distrito de Dolj) y
Puținei (distrito de Mehedinți). En 328, Constantino
el Grande decidió construir un puente que uniera
Oescus y Sucidava (fig. 7). La región situada bajo el
control del imperio se extendía hasta la frontera de
lomas de tierra conocida como Brazda lui Novac
de Nord, que también había sido construida por los
romanos, probablemente con ocasión de la deportación de los 100 000 habitantes de la zona por Tiberio
Plaucio Silvano Eliano, hacia 62 d. C. Este territorio del sur de Oltenia se mantuvo bajo el dominio del
imperio hasta 378. Asimismo, en Ulmeni (distrito de

Călărași) se construyó la fortificación Daphne, extremo de puente para Transmarisca (Tutrakan),
después de la victoria sobre los godos en 332.
A diferencia de las provincias romanas occidentales, en Dacia la ruralización fue total. También
específica de Dacia fue la repentina desaparición de
las grandes propiedades rurales, a diferencia de las
provincias occidentales, donde sobrevivieron las villas fortificadas de los aristócratas. En Italia, Galia o
Hispania, el aristócrata finalmente llegó a ser feudal,
y su villa se convirtió en el centro del poder social
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y económico para las familias de pequeños agricultores. Por eso, del lat. villa derivaron las palabras
románicas occidentales que expresan la noción de
pueblo (fr. village, it. villaggio), mientras que esta
palabra no se ha preservado en la lengua rumana,
donde sí que se ha mantenido una palabra dacia
(«cătun» - aldea) y se ha creado, como en albanés,
una nueva palabra, «sat» (pueblo), de lat. fossatum
o fossatus. El significado de «asentamiento rodeado de fosos» es un legado de los siglos iv-vi, cuando
en la zona danubiana funcionaban las fortificaciones habitadas por población militar y civil. En este
entorno se produjo la evolución semántica de la palabra fossatum, heredada por los románicos con
origen entre los habitantes de las provincias del
Bajo Danubio. La preservación del fossatum o fossatus en rumano y albanés, en su forma evolucionada
con el significado de «asentamiento» se debe al aislamiento de las dos áreas de etnogénesis en relación
con el territorio del Imperio bizantino a partir del siglo vii. El abandono final de las ciudades explica la
aparición de la palabra «pământ» (tierra), derivada del lat. pavimenum, inexistente en los dialectos
rumanos del sur del Danubio. Además, el lat. monumentum («mormânt»-tumba) suprimió las palabras
«tumba» y «sepulcrum», que se han mantenido en
las lenguas romances occidentales, pero también
en los dialectos rumanos del sur del Danubio («tumbă»). «Monumentum» ha conocido esta evolución
porque en el siglo iv siguieron utilizándose los cementerios de las ciudades de Napoca, Potaissa,
Porolissum, Apulum, Romula e incluso sarcófagos
fabricados a partir de materiales reutilizados. Es
posible que también el verbo «a înmărmuri» (quedarse pasmado) recuerde la vida urbana extinta, es
decir, las estatuas de mármol de las ciudades de
Dacia. En el caso de la palabra «cetate», el cambio
de sentido del lat. civitas (de «ciudad» a «fortificación») solo fue posible dadas las condiciones de una
ruralización total. En las demás lenguas romances,

el lat. civitas ha conservado su significado de «asentamiento urbano» (cité, città etc.), porque las
ciudades no desaparecieron. La ruralización total explica la desaparición de los términos latinos
para el término de «ciudad», pero la supervivencia de la palabra civitas no habría sido posible si
los dacio-romanos y los antecesores de los rumanos no hubieran vivido siempre en la cercanía de
las ruinas de las ciudades y de las fortificaciones romanas. La ruralización de los términos urbanos es
específica solo a la romanidad del norte del Danubio.
Esta situación demuestra que el dialecto daciorumano se formó en el territorio de la antigua provincia de Dacia, pero también que el desplazamiento
de la población del entorno post-urbano desempeñó
un papel decisivo en la romanización del resto de la
población. En la zona rural donde se trasladaron estos antiguos habitantes urbanos dacio-romanos se
han investigado varios asentamientos, algunos de
los cuales tomaron el relevo de los existentes antes
de la retirada de la administración, y otros aparecieron en los siglos iv-v. Se pueden mencionar los
de Bratei (distrito de Sibiu), Hărman (distrito de
Brașov), Sânmiclăuș (distrito de Alba), Țaga (distrito de Cluj), Suceag (distrito de Cluj), Stupini (distrito
de Bistrița-Năsăud), Sighișoara-Dealul Viilor (distrito de Mureș), Hodoni (distrito de Timiș), Locusteni
(distrito de Dolj). En estos asentamientos siguió habiendo actividad económica a un nivel rudimentario
(se han descubierto hornos de alfarería que producían una cerámica evolucionada de la utilizada en
tiempos de la provincia).
Los más significativos hallazgos arqueológicos
que atestiguan la preservación de los vínculos
dacio-romanos con el imperio son los de carácter
cristiano. La cristianización tuvo un papel decisivo en el período final de la romanización, tanto en
la antigua Dacia romana como en las áreas circundantes, porque la nueva religión se convirtió en
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justo en la orilla del Danubio, se ha descubierto una

un componente esencial de la civilización romana
tardía durante el siglo iv. En la antigua Dacia roma-

basílica de 13,5 x 7,2 metros, que data también del

en ciudades que sobrevivieron después de la re-

siglo iv. Sin embargo, no está claro si formó parte
de una fortificación integrante del limes o si perte-

notable cantidad de monedas (Apulum, Potaissa,

destruidas por la erosión). También se supone que el

na, los objetos cristianos aparecen principalmente

neció a un asentamiento civil (las ruinas han sido

tirada de la administración y donde se halló una

templo del dios Liber Pater en Porolissum fue trans-

Porolissum, Tibiscum, Sarmizegetusa, Romula),

formado, después de su abandono, en edificio de

lo cual revela cierta conexión entre la presencia

culto cristiano. En la misma ciudad se habría cons-

de importaciones romanas y la cristianización. De

truido una capilla en una parte del anfiteatro. Sin

estas ciudades en vías de ruralización, la nueva re-

embargo, ambos descubrimientos de Porolissum si-

ligión comenzó a conquistar la zona rural, que, por

guen siendo inciertos.

mucho tiempo, había permanecido pagana, como

en otras partes del mundo romano (la palabra «pă-

Con respecto a los siglos vi-vii, la investigación arqueológica ha sacado a la luz un mayor número

gân» deriva de paganus, es decir, habitante de un
pagus). Solo en Turda se han producido hallazgos
cristianos también de los siglos ii-iii, lo cual sugie-

de objetos cristianos en el territorio de la antigua

re una extensión de las comunidades cristianas del

provincia romana de Dacia, pero también fuera de

área de concentración de Potaissa-Napoca hacia

ella, en Valaquia y Moldavia, donde llegaron tam-

otros asentamientos post-urbanos. Dos de los otros

bién habitantes de las provincias de Dacia Ripensis,

cuatro descubrimientos de este grupo se hicieron

Moesia Prima, Moesia Secunda y Escitia, ya sea

en los asentamientos rurales de Cristești (distrito

como prisioneros de los eslavos o bien voluntaria-

de Mureș) y Micăsasa (distrito de Sibiu). Los obje-

mente. En el tratado de arte militar del emperador

tos de carácter cristiano probable, pero no seguro,

Mauricio, se menciona que no se podía confiar en

se han hallado en nueve yacimientos, de los cuales

los llamados «refugiados» que ofrecían informa-

cuatro son antiguas ciudades o antiguos castros,

ción al ejército implicado en las campañas al norte
del Danubio durante la última década del siglo vi:

todavía habitados (Ilișua, Tibiscum, Potaissa,
Micia). Otros cuatro proceden de asentamientos ru-

«A los llamados tránsfugas, cuyo propósito (tarea)

(distrito de Hunedoara), Jabăr (distrito de Timiș),

mos mantenerlos bajo estricta supervisión, ya que,

es mostrar los caminos y delatar a personas, debe-

rales en Cărbunari (distrito de Caraș-Severin), Deva

aunque con el tiempo se hayan convertido en ro-

Sânnicolaul Mare (distrito de Timiș).

manos, pierden de vista su propio interés y tienen
más inclinación hacia el enemigo». La cita se en-

El único edificio de culto en la antigua provincia de Dacia, fechado con certeza en el siglo iv, se

tiende mejor si la consideramos en paralelo con

descubrió en el antiguo castro de Slăveni (construi-

otra sobre la actitud que los comandantes debían

do sobre las ruinas del comando por la población

tener hacia los refugiados. No se trata de campa-

dacio-romana asentada en el castro abandonado en

ñas contra los eslavos, sino de normas generales:

247). Estos cristianos de Slăveni vivían en el territo-

«Pero no confiemos demasiado pronto en fugitivos

rio reconquistado por Constantino el Grande en 328.

o en gente que se haya infiltrado en nuestras filas,

En Izvoarele (pueblo de Gruia, distrito de Mehedinți),

y en los capturados en una incursión inesperada,

cerca de una fortificación de un extremo de puente,

porque sucede que los infiltrados y atrapados por
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la fuerza digan cosas inventadas […]. Y a los desertores de las filas enemigas y a los que declaran que
vienen a revelar ciertos secretos, hay que tenerlos
encadenados o llevarlos bajo vigilancia a otro sitio, prometerles regalos si cuentan la verdad o la
pena de muerte si mienten». En el primer fragmento, los refugiados son nombrados con una palabra
que no existe en ningún texto bizantino: rephougoi. El autor transmitió la misma palabra utilizada
por aquellos refugiados, es decir, una palabra del
latín vulgar que estos hablaban en algún lugar de
la Llanura de Valaquia, donde tuvieron lugar las
ofensivas del ejército de Mauricio. Por lo tanto,
esos «romanos» no eran habitantes en el exterior
del Imperio que hubieran ganado el estatus de ciudadanos, sino «romanos» que vivían en territorio
bárbaro. Así que, a finales del siglo vi, había una
población románica en la llanura valaca.

decoradas con la imagen de San Menas, usadas
para transportar agua bendita tomada del monasterio patrocinado por el santo, en Karm-Abu Mina,
Egipto (fig. 8). Estos recipientes se han descubierto en Moigrad (Porolissum), Dierna y en algún lugar
de Transilvania. La pieza de Moigrad se puede datar incluso en el siglo vii. En el foso de la tumba
n.º 3 de una necrópolis goda de finales del siglo iv,
instalada en las ruinas de una villa rústica cerca
de Napoca, en Pălatca (distrito de Cluj), se encontró un sello de arcilla cocida decorado con una
cruz. Al principio, la pieza se atribuyó a un nivel
romano tardío, pero posteriormente se descubrió
que las analogías se remontan al siglo vi. Se trata de objetos producidos en Egipto, destinados
a estampar pan consagrado. La única posibilidad
es que el sello procediera de un nivel de habitación
de los siglos vi-vii, que no se ha podido documentar arqueológicamente. El vaso litúrgico de cobre
de Periam (distrito de Timiș) es otro producto egipcio con analogías en la primera mitad del siglo vii.
Otros objetos de culto descubiertos en la antigua
provincia de Dacia son las lucernas decoradas con
símbolos cristianos datadas en los siglos vi-vii, halladas en Alba Iulia, Bumbești (distrito de Gorj), Dej
(distrito de Cluj) (fig. 9), Feldioara-Războieni (distrito de Alba), Lipova (distrito de Arad), Moigrad,
Răcari (distrito de Dolj), Reșca y Turda. La mayoría de los objetos proceden de antiguas ciudades
romanas. Se han descubierto pequeñas cruces,
moldes para la fundición de cruces, lucernas y
otros objetos de carácter cristiano en asentamientos tales como: Alba Iulia, Botoșana (distrito de
Suceava), Bucarest-Străulești, Davideni (distrito de Neamț), Dulceanca (distrito de Teleorman),

La mayoría de los objetos litúrgicos (importaciones o
productos locales) fueron descubiertos en la antigua
provincia romana. Cabe señalar, sin embargo, que,
en Transilvania, los objetos cristianos de los siglos
vi-vii también se les pueden atribuir a los gépidos,
que igualmente eran cristianos (arrianos). La formación de un reino gépida en Transilvania a finales del
siglo v llevó a una simbiosis entre los gépidos y los
románicos, atestiguada por algunos asentamientos
cuyos hallazgos incluyen elementos claros de continuidad de la cultura material de la época anterior,
distintos a los introducidos por los gépidos, pero
asociados también con la cerámica gépida (Bratei,
distrito de Sibiu; Dipșa, distrito de Bistrița-Năsăud;
Stupini, distrito de Bistrița-Năsăud; Șirioara, distrito
de Bistrița-Năsăud). La existencia del reino gépido
puede haber facilitado la supervivencia de algunas
formas de organización eclesiástica.

Fig. 8. Ampolla de peregrino con la representación de San
Menas, colección del MNB-Timișoara ©MNIR ©Ing. Marius
Amarie.

Los objetos cristianos más importantes son los
traídos por los peregrinos: las tres ampollas
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Fig. 9. Lucerna con símbolos cristianos descubierta en Dej,
distrito de Cluj, colección del MNIR ©MNIR ©Ing. Marius
Amarie.

Hansca (República de Moldova). Hasta ahora no
se han encontrado huellas de iglesias de los siglos
vi-vii en el territorio de la antigua provincia de
Dacia, pero se puede suponer que estos edificios,
si existieron, estaban hechos de madera. Su existencia es cierta, ya que las lucernas de importación
no se utilizaban para alumbrar cabañas. Un descubrimiento que requiere un análisis especial es el
donarium de bronce descubierto en Biertan, compuesto por un medallón decorado con chrismon y
una placa con la inscripción EGO ZENOVIVS VOTVM
POSVI. El objeto fue producido en Aquilea en el siglo iv y destinado a ser colgado en un candelabro,

pero perforaciones posteriores muestran que fue
reutilizado para ser fijado a un cofre donde se
podían guardar vasos litúrgicos. Debido a su hallazgo en un lugar donde no hubo ninguna ciudad
romana, es de suponer que el donarium fue escondido por la población que se había refugiado allí
después del abandono de las ciudades en algún
momento de los siglos v-vi. El vaso de Periam es
otro indicio seguro de la existencia de una iglesia.
Estos cristianos todavía eran lo suficientemente
ricos como para obtener artículos importados, algunos producidos en provincias lejanas (fig. 10).
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Fig. 10. Vaso para agua lustral hallado en Periam, distrito
de Timiș, colección del MNB-Timișoara © MNIR
© Ing. Marius Amarie.

Casi todos los moldes utilizados para fundir cruces
pectorales, así como las cruces producidas en tales moldes, se han descubierto fuera de la antigua
provincia (excepto Sânmiclăuș, distrito de Alba y
Cristuru Secuiesc, distrito de Harghita). Los moldes
proceden de los asentamientos situados en las zonas más pobladas de Valaquia y Moldavia: Botoșana
(distrito de Suceava), Bucarest-Străulești-Lunca,
Budureasca (distrito de Prahova), Davideni (distrito de Neamț), Giurcani (distrito de Vaslui), Hansca
(distrito de Ialoveni, Republica de Moldova),
Izvoru Dulce (distrito de Buzău), Olteni (distrito de
Teleorman). Asimismo, se han encontrado cruces

pectorales en los asentamientos de Băleni-Români
(distrito de Dâmbovița), Davideni, Lozna-Străteni
(distrito de Botoșani), Moigrad, Raškov (distrito de
Hotin, Ucrania) y otras aisladas en Ruginoasa (distrito de Iași) y Valea Voievozilor (distrito de Dâmbovița).
Las cruces pectorales estaban fabricadas en bronce, plomo o hueso y destinadas a una población
pobre (solo la de Raškov es de plata). Otras piezas
con función similar de identificación de la pertenencia al cristianismo son los tres anillos decorados con
cruces descubiertos en Budureasca, Mizil (distrito
de Prahova) y Cernat (distrito de Covasna). Se puede
constatar que los moldes y las cruces pectorales
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Fig. 11. Cerámica hallada en Capidava, Topalu, distrito de
Constanța (col. MNIR).

fueron encontradas especialmente donde la población románica convivía con los eslavos, que todavía
eran paganos. El uso de estos objetos indicaba la
identificación religiosa y étnica de los románicos en
relación con los eslavos, de los que no consta que
hayan perseguido a los cristianos. Las fuentes muestran que los prisioneros recibían un buen trato por
parte de los eslavos, por lo que mostrar la fe cristiana no era un peligro, sino una forma de expresar la
identidad. Esta situación explica el reducido número
de moldes y cruces encontradas en Transilvania. Allí,

los gépidos también eran cristianos, así que el uso
de cruces pectorales no podía expresar una distinción étnica, y los eslavos todavía no habían entrado
en Transilvania y Oltenia. Por otra parte, la función
de identificación no puede atribuirse a pendientes o
broches decorados con el motivo de la cruz, ya que
estos se importaban y se llevaban por razones utilitarias, como accesorios de indumentaria. Llegaron
al norte del Danubio a través del comercio o traídos por soldados que regresaban a casa (los broches
eran elementos del equipamiento militar).
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Los románicos del norte del Danubio fueron cristianizados sin órdenes de dirigentes políticos, a
diferencia de los pueblos bárbaros asentados en
territorio romano (fig. 11). La gradual conversión
condujo a una difusión uniforme de los vestigios
paleocristianos en la región de la antigua provincia de Dacia, así como su penetración fuera de
aquel territorio, en Valaquia y Moldavia. El desplazamiento de la población urbana a las zonas rurales
desempeñó un papel clave en este proceso. La romanización y la cristianización fueron dos procesos
inseparables y convergentes, ya que el cristianismo se había convertido en un componente de la
espiritualidad romana tardía. La conversión a
la nueva religión permitió matrimonios mixtos entre los recién romanizados y los descendientes de
los colonos romanos. En la difusión del cristianismo
en Valaquia y Moldavia, el papel principal lo tuvo el
territorio de la antigua provincia romana, ya que de
lo contrario no se explicaría por qué el cristianismo rumano ha conservado elementos arcaicos y no
ha recibido ciertas innovaciones producidas en el
resto de la cristiandad, en el imperio. Por lo tanto,
se puede hablar de cierto aislamiento del cristianismo dacio-romano y, en general, de la romanidad
del norte del Danubio. Las palabras de la lengua rumana que expresan los conceptos fundamentales

de la fe cristiana son de origen latino [por ejemplo:
Dumnezeu (Dios), creștin (cristiano), biserică (iglesia), cruce (cruz), cuminecare (comunión), înger
(ángel), altar (altar), rugăciune (oración) y muchos
más]. Solo los términos relativos a la organización
y jerarquía de la iglesia son de origen eslavo y griego medieval. La terminología cristiana latina de la
lengua rumana es, en muchos aspectos, distinta
a la de las lenguas romances occidentales (credință en vez de fides, rugăciune y no oratio, înviere
en vez de ressurectio, drac para diabolus, iertare en vez de remissio). La terminología cristiana
dacio-romana pertenece a la romanidad del sureste europeo del siglo iv y refleja la lengua hablada
por los autores cristianos de los siglos iv-v en las
provincias danubianas. Hay palabras específicas
de estos autores, como San Nicetas de Remesiana,
que solo se transmitieron a la lengua rumana:
credentia, Sancta Scriptura, Dominus Deus, rogare, vigilare. Por lo tanto, la propagación del
cristianismo en el territorio de la antigua provincia se hizo a través de la labor de los obispados de
Dacia Ripensis y Moesia Prima, situados cerca
de rutas de acceso (el valle del Cerna y el valle
del Olt), pero también de Panonia, en el valle del
Mureș, así como en Valaquia y Moldavia a través de
los obispados de Moesia Secunda y Escitia (fig. 12).
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Dacia durante el dominio de los primeros
pueblos migrantes (siglos iv-vii)
Dr. Radu Harhoiu

Tervingios/visigodos
y greutungos/ostrogodos, gentes
de bosques y estepa – la cultura
de Sântana de Mureș-Cherniajov
En la segunda mitad del siglo iii y a lo largo del siglo
iv, en un espacio que abarcaba gran parte de los
territorios actuales de Ucrania, Besarabia, Moldavia,
Valaquia y Transilvania, las investigaciones arqueológicas han logrado identificar un fenómeno
arqueológico de gran interés: la cultura Sântana
de Mureș-Cherniajov, atribuida a los visigodos tervingios en su parte occidental y a los ostrogodos
greutungos, en la zona oriental (fig. 1 A). En «aldeas
esparcidas y ricas», con viviendas parcialmente
enterradas o de superficie, algunas incluso de piedra, se practicaban la agricultura y la ganadería, se
tallaban cuernos de ciervo y se producía un tipo de
alfarería que impresiona por la alta tecnología y la
amplia variedad de formas, y manifiesta la irradiación tecnológica y formal recibida desde el Imperio.

inhumación, con los cuerpos sobre todo orientados
con la cabeza e hacia el norte y, en menor medida,
hacia el oeste. Sin embargo, también se practicaba
la cremación, recuerdo de costumbres funerarias
más antiguas, en urna o en fosa. En las tumbas se
depositaron una amplia variedad de recipientes de
cerámica: ollas, tazas o cuencos. No faltan vasos o
jarras de vidrio importadas del Imperio, ofrendas
que servirían al difunto en el otro mundo.
Una imagen de la moda de la época y también de
la vestimenta funeraria ofrece una gran variedad
de elementos de adorno personal: abalorios y colgantes, fíbulas de pie vuelto o con mortaja lateral, pero
también las muy apreciadas fíbulas de plata con placa
semicircular y pie romboidal. Asimismo, se depositaron herramientas y utensilios, como una fusayola con
inscripción rúnica, un argumento más para la clasificación en esta cultura en la de los godos. Las armas

Los difuntos se enterraban en grandes necrópolis de cientos de tumbas, donde predominaba la

361

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

KIEV

CLUJ

100 km

Fig. 1. Área de difusión de la cultura de Sântana
de Mureș-Cherniajov.

faltan o hay muy pocas. La prohibición de depositar
armas en las tumbas es una de las principales características de este fenómeno cultural.
Desde los Cárpatos Occidentales hasta la cuenca
del Dniester, desde Cluj y hasta Kiev, tuvo lugar una
simbiosis cultural. En este contexto, el espacio del
Danubio Inferior, a pesar de la barrera de la corona
montium, como la llama Jordanes, integraba parte
del espacio cultural del Danubio Medio (Transilvania),
fenómeno extremadamente raro tanto en la prehistoria o la protohistoria, como en la historia más tardía.

(Ulfilas), debido a la persecución iniciada por los
godos paganos, en 348 se refugió junto con un
grupo de creyentes en el otro lado del Danubio,
en el Imperio, y tradujo la Biblia a la lengua goda,
hecho de enorme importancia para la propagación
del cristianismo al norte del Danubio. Las persecuciones contra los cristianos, siendo una de las
más duras la que inició Atanarico entre 369 y 372
que ocasionó también el martirio del godo Saba,
en la primavera de 372, en algún lugar de Câmpia
Română (la Llanura Rumana), no lograron detener
la propagación de la nueva fe.

La vecindad del Imperio facilitó la propagación
temprana del cristianismo en el mundo visigodo.
El primer obispo de los visigodos, el arriano Wulfila

En 376, la presión masiva en la estepa hizo que
los visigodos cruzaran en masa el Danubio. Era
el comienzo de la época de la «migración de los
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pueblos», un término cargado de dudas, sospechas y desconfianza, que abarca el período desde la
entrada de los bárbaros en el Imperio y el establecimiento de estados bárbaros en suelo imperial.

las tumbas estaban orientadas en dirección surnorte, y presentaban enterramiento de armas,
sendas espadas en las tumbas 10 y 19, una lanza en
la tumba 6 y una espada corta con muescas debajo
del mango en la tumba 9.

Sin embargo, las conexiones con el norte del Danubio
no se rompieron por completo. De 383 a 392, la princesa visigoda Gaatha logró cruzar el Danubio y
llevar al Imperio las reliquias de los 26 mártires que
encontraron su muerte «en las llamas de su iglesia»
durante la persecución iniciada por Atanarico.

Y de nuevo, a diferencia de las costumbres funerarias de la cultura Sântana de Mureș-Cherniajov, en
estas tumbas se depositaron abundantes monedas —siliquæ—, con pocas huellas de desgaste,
del periodo de Constancio II (337-361), que permite el encuadre cronológico del yacimiento
funerario alrededor de las guerras de Valente contra los godos.

A finales del siglo iv y principios del siglo v, la expresión arqueológica atribuida a los visigodos dejó de
existir. Paradigmáticas y sugestivas en este sentido
son los elementos de vestimenta y adorno personal
del tesoro descubierto al comienzo de la Segunda
Guerra Mundial en Valea Strâmbă/Tekeröpatak,
en la cuenca superior del río Mureș. La asociación,
en el tesoro, de hebillas con placa rectangular y
aguja gruesa, fíbulas de placa semicircular y pie
romboidal —piezas específicas de la cultura de
Sântana de Mureș— y solidi del período de Graciano
(375-383) es un argumento a tener en cuenta para
datar el ocaso de la cultura de Sântana de Mureș a
finales del siglo iv.

La orientación dominante sur-norte de las tumbas
de inhumación, la relativa difusión del enterramiento de armas, incluyendo una espada corta del
tipo Micia, junto con el notable depósito de monedas, aísla la necrópolis del paisaje funerario de la
cultura Sântana de Mureș-Cherniajov. Tales espadas cortas se depositaron una y otra vez en tumbas
de Crimea o en las tierras situadas al nordeste del
Ponto, así como en el norte del Cáucaso. Su presencia en el rincón noreste de Valaquia y luego en
la cuenca del río Tisza (fig. 2) podría ser una consecuencia de los disturbios en la estepa al norte del
Ponto, causados por la aparición de los hunos.

Hunos antes de los hunos

El nombre de «hunos» es un concepto tras el cual
no se esconde una población unitaria en migración,
sino que por el contrario es más bien un nombre colectivo de grupos de poblaciones ecuestres
o uniones tribales, rápidamente fortalecidas por la
afluencia de guerreros de la estepa, procedentes de
diferentes puntos de la Asia Central, con un modo de
vida seminómada, combinando la ganadería, predominante, y la agricultura, en un segundo plano. Es la
razón que nos hace preferir el término de «nómadas
ecuestres» en vez del etnónimo «hunos».

En la segunda mitad del siglo iv se estableció en
el rincón noreste de Valaquia, en Pietroasa, o sea
en el área de difusión de la cultura Sântana de
Mureș, a unos 1,05 km al sur-sureste del lugar del
descubrimiento del famoso tesoro y a 0,65 km al
oeste-suroeste de la fortificación romana, un lugar
de enterramiento bi-ritual.
A diferencia de las costumbres funerarias de la cultura de Sântana de Mureș-Cherniajov, en este sitio
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Fig. 2. Área de difusión de las espadas cortas tipo «Micia».

Nómadas ecuestres

Como resultado de los grandes desplazamientos
étnicos a finales del siglo iv y principios del v, al
norte del Danubio los asentamientos fueron abandonados y en las necrópolis cesaron los entierros,
fenómeno que se puede rastrear por todo el espacio
donde vivieron los godos, desde el Dniéper hasta el
Olt Inferior y que es notable también en Transilvania.
Simultáneamente al cese de la cultura de Sântana
de Mureș, también se puso fin, por más de 1500
años, a la uniformidad cultural del área interior y
exterior del arco carpático de Rumanía.

De los relatos datables en el último cuarto del
siglo iv del protector domesticus e historiador que
fue Amiano Marcelino, se puede deducir que ya
antes de la aparición de los hunos en la zona del
Danubio Inferior, diversas poblaciones de la estepa
del norte del Ponto se dirigieron hacia el Occidente
Prometido, entre ellos los portadores de la espada
corta hallada en la tumba 9 del cementerio 2 de
Pietroasa.
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Mensajeros de tiempos venideros

El enterramiento con piezas de arnés en Coșovenii de
Jos ilustra un fenómeno que se puede rastrear desde
Coșovenii de Jos, en la cuenca del Danubio Inferior,
y hasta Sösdala, en Suecia. Dados su enorme área
de difusión y su marco cronológico a finales del
siglo iv y especialmente en las primeras décadas
del siglo v, parece probable su vinculación a las
influencias de los nómadas ecuestres «hunos».

A aquellos tiempos de transición que definen el
ocaso del siglo iv y el alba del siglo v se les atri-

buye una serie de descubrimientos funerarios en
la cuenca del Danubio Inferior. Ilustrativo tanto
para el final de la cultura Sântana de Mureș,
como para el principio de la nueva era es también la tumba 444 de la necrópolis de esta cultura
en Târgșor. En esta tumba, colocada en las afueras del área de enterramientos yacía un guerrero
orientado en dirección noroeste-sureste. En la
zona de los pies había recipientes de cerámica con
correspondencias obvias en el repertorio formal de
la cultura Sântana de Mureș.

El episodio Gainas, representado en la Columna de
Arcadio y ampliamente relatado en las fuentes de la
época, parece sugerir el comienzo de la nueva era.
Después del fracaso de su revuelta en Constantinopla,
el visigodo y magister militum Gainas intentó refugiarse al norte del Danubio y, en contraste con el
logro de Gaatha de solo décadas antes, fue capturado por el líder huno Uldin, decapitado, y su cabeza
fue enviada a Constantinopla como regalo de principios de un nuevo año y, también podríamos decir,
de nuevos tiempos. Fue recibido con gratitud el 3 de
enero de 401 y expuesto para toda la ciudad. Nuevos
tiempos, nuevos hábitos.

En total contradicción con las costumbres funerarias de la cultura Sântana de Mureș-Cherniajov, a
saber, la prohibición del enterramiento de armas,
está la presencia en la tumba de una espada, con
un amuleto de espada, depositada al lado del pie
izquierdo, y de otra espada corta o una daga de
combate colocada en la zona del hombro derecho.
El equipo del guerrero de la tumba 444 es absolutamente singular en el repertorio funerario de la
cultura Sântana de Mureș del Danubio Inferior,
pero encaja perfectamente en el mosaico militar
post-cherniajoviano de Crimea o de la costa póntica nororiental.

Sin embargo, las relaciones con el Imperio eran tensas. Pocos años después, en el invierno de 408/409,
los hunos de Uldin cruzaron el Danubio, quizás no
por casualidad, frente al punto donde se halló el caldero huno de Desa y sitiaron la fortaleza romana de
Castra Martis (Kula).
En las orillas del Danubio en la zona de Oltenia,
las fortalezas romanas tardías estaban viviendo su
final. Fuertemente afectada por la adversidad de
los tiempos estaba la fortificación romana tardía
de Celei/Sucidava. Amplias investigaciones arqueológicas iniciadas aquí antes de la Segunda Guerra
Mundial también condujeron a una indicación más
precisa tanto de la clasificación cronológica del
nivel ocupación romana tardía, como de la fecha

El descubrimiento accidental en 1933 en Coșovenii de
Jos, en la cuenca del Danubio de la zona de Oltenia,
de un tesoro (¿tumba?) compuesto por una fíbula de
una sola pieza de plata dorada, con pie romboidal,
junto con una hebilla de plata con placa rectangular y piezas de arnés de plata parcialmente dorada,
adornado por estampado y punzonado, marcó, de
hecho, el comienzo de una nueva época histórica
(fig. 11 A).
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del primer horizonte «huno» en el Danubio Inferior.
El último horizonte romano tardío viene representado por adornos de cinturón fundidos en relieve
y fíbulas con botones en forma de bulbo de cebolla Pröttel tipo 6. El profundo análisis del conjunto
monetario de bronce de Sucidava, incluidos los
tesoros de monedas de bronce descubiertos, ha
revelado la extinción de la moneda de bronce, con
emisiones del emperador Teodosio II en 423 y no del
final de su reinado.

el oeste, diversos grupos étnicos o tribus, en una red
de dependencia, entendida como red de fidelidad y
compañerismo.
Aparte de ir juntos a la guerra, otros elementos
esenciales para este pacto eran el festín con el líder,
ocasión para celebrar la victoria y hacer regalos
especiales, vestimenta y armas caras, arneses pomposos, con el fin de confirmar y consolidar la alianza.
Volviendo a los calderos: tal vez no sea mera casualidad que el descubrimiento más oriental de un caldero
provenga de una región donde a día de hoy se encuentra el centro metalúrgico más grande de China. Estos
recipientes de cobre, con cuerpo cilíndrico, fondo
redondeado, pie en forma de campana, algunos de
ellos de proporciones sublimes son también ejemplos
de la exquisita maestría de los artesanos hunos.

Las consecuencias del episodio de Gainas también
parece que se pueden apreciar a través del modelo
de dispersión de las monedas de bronce por toda la
cuenca del Danubio Inferior. Igual que en las fortalezas del Danubio, la moneda de bronce deja de estar
presente en toda el área del norte danubiano. Da la
impresión de que a partir de ahora el Danubio se cierra al diálogo normal entre el norte y el sur.

Con los quince descubrimientos de calderos enteros
o fragmentados, la región del Danubio Inferior resulta
ser, junto con la Hungría transdanubiana, una de las
regiones primordiales en el área de difusión de estos
descubrimientos tan relevantes de la época huna.
Esta imagen relativamente densa es también una
clara indicación de la dominación de los nómadas
ecuestres de origen huno sobre la región del Danubio
Inferior en la primera mitad del siglo v (fig. 3).

Esta circunstancia también apoya inequívocamente
el encuadre cronológico en las primeras décadas del
siglo v de fragmentos de calderos de cobre con protuberancias semidiscoidales descubiertas en Sucidava y,
consecuentemente, la presencia en el Danubio Inferior
de sus portadores, nómadas ecuestres «hunos».

Calderos, diademas y espejos

La conquista huna del Danubio Inferior y Medio ocasionó cambios fundamentales en todas las esferas
de la vida económica, social y política.

Los responsables de esta nueva situación parecen
haber sido los que trajeron los calderos de cobre con
protuberancias semidiscoidales. Desde Urumqui,
en el oeste de China, hasta Troyes (?), en el este de
Francia, la difusión de este tipo de calderos muestra
«con ridícula exactitud» la amplitud de la migración
huna (fig. 3). El área de difusión de los calderos es
una indicación de un fenómeno que probablemente
comenzó en Asia Central y que, como el Buran (Los
vientos Burán), fue integrando, al desplazarse hacia

También se notan cambios significativos en el
ámbito de las costumbres funerarias. Desde los
montes Urales hasta el Danubio Medio, se observa
una fuerte reducción de los grandes cementerios
con cientos de tumbas y la aparición de tumbas
singulares, más o menos ricas, o grupos de tumbas con ofrendas más modestas.
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Fig. 3. Área de difusión de los calderos con protuberancias
semidiscoidales.

El mosaico arqueológico de la época se ve dominado
por diademas de oro adornadas con piedras ornamentales, collares de oro, fíbulas y hebillas o armas
de metales preciosos, ricamente adornadas, junto
con valiosos productos de los talleres de orfebrería
del Imperio, a los que se añaden espejos con eslabón
central o calderos cilíndricos de cobre con asas adornadas con protuberancias semidiscoidales, como
las de Desa, en Oltenia (fig. 4 B-18) o de Ionești, en
Valaquia, todo ello ilustrando uno de los fenómenos
más espectaculares de la gran historia. Las prendas y
los adornos descubiertos en el Danubio Inferior, algunos de los cuales son únicos por su suntuosidad y

alta maestría, reflejan de manera convincente el virtuosismo y la destreza de los orfebres de la época,
aquellos aurifices desconocidos, cuyos productos
siempre han mantenido despierta la admiración de
contemporáneos o epígonos.
Del enterramiento de una posible princesa godohuna de Chiojd se conserva, lamentablemente
fragmentada, la suntuosa fíbula de plata con los
extremos del arco adornados con placas de oro
con cabujones. La ostentosa pieza del noreste de
Valaquia, además de un par de fíbulas similares,
con una longitud —casi imposible de llevar— de
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Fig. 4 A. Centros de poder (primera mitad del siglo v). Moldavia: 1-8, 12-15, 17-19 Concești; 9 Sobari; 10 Buhăieni; 11 Mărițeia
16 Șestaci; 20-21 Bivolari.
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Fig. 4 B. Centros de poder (primera mitad del siglo v). Valaquia/Oltenia: 1-5, 7, 9, 11-13 Pietroasa; 6 Poșta Câlnău; 10 Celeiu/
Sucidava; 14 Bălteni; 15-17 Gherăseni; 18 Desa.
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el noreste de la llanura valaca de Gherăseni (fig.
4 B-15 y 17) e indirectamente, mediante un pequeño
fragmento, más al suroeste, en la tumba de un hombre de Dulceanca. Es una de las piezas de vestimenta
específicas de las nobles «hunas», como sugiere
su área de difusión, desde Kanattas, en la «salvaje
estepa del Baikal» hasta Csorna, en la cuenca del
Danubio panonio.

28 cm, descubierta durante investigaciones sistemáticas en la fortificación romana tardía de Celeiu
/Sucidava (fig. 4 B-10), pertenece al grupo de
fíbulas Castelbolognese/Bakodpuszta del segundo
cuarto del siglo v. Por otra parte, el par de fíbulas
prácticamente idénticas de Celeiu/Sucidava representa, como lo demuestran, sin lugar a duda, las
demás fíbulas de este grupo, una moda ampliamente difundida por la cuenca cárpata.

El cráneo de la difunta huno-alana (?) de Gherăseni
fue deformado artificialmente (fig. 4 B-17); también
lo fue el del hombre de la tumba de Dulceanca, con
un fragmento de diadema usada de forma secundaria. La deformación artificial del cráneo a menudo se
documenta en el horizonte funerario sármata de los
siglos ii-iii en Moldavia o Valaquia. Después de un
vacío de hallazgos relacionados con el siglo iv, en el
área de la cultura de Sântana de Mureș, esta moda
oriental vuelve a aparecer en la región del Danubio
Inferior como resultado de la migración huna hacia el
oeste, donde, una vez concluido el «episodio huno»,
ya deja de estar documentada. Los pocos testimonios
de esta región, sin embargo, encajan perfectamente
en el área de difusión de esta costumbre, con el centro de propagación en la parte noreste de la cuesta
póntica y con una densidad impresionante en la
región del Danubio Medio.

En el noreste de la llanura de Câmpia Română, en
Poșta Câlnău (fig. 4 B-6); en Țara Bârsei, cerca de
Brașov; en la cuenca superior del río Olt; en la llanura del río Jijia y en la tumba del guerrero de
Bivolari, también se descubrieron pequeñas hebillas
de calzado con placas redondas-ovaladas adornadas al estilo policromado y con bolitas de oro en los
bordes. Este tipo de hebillas eran muy apreciadas a
finales del siglo iv y durante el siglo v en el área norte
del Ponto, especialmente en la zona de la estepa del
norte del Cáucaso, y se usaron de forma abundante en la zona del Danubio Medio y, relativamente
menos, hasta Portugal y África de Norte; semejante área de difusión sugiere una predilección por tales
accesorios de calzado por parte de la élite de los
nómadas ecuestres «hunos» del este de la cuenca
del Tisza, con un evidente «centro de gravedad» en
Panonia, pero también producciones de talleres de
orfebrería del occidente y el oriente del Imperio. Se
trataba, como en el caso del guerrero de Bivolari, de
un accesorio de calzado sobre todo masculino.

La sorprendente concentración de diademas, espejos de gancho central, hebillas de calzado con
ornamentos policromos, adornos de gorros y piezas de arnés decoradas de manera similar, además
de la deformación artificial del cráneo, en las orillas
nororientales de Ponto, en Crimea, pero también en
las regiones del norte del Cáucaso, sugieren la existencia de algunos focos de propagación del período
huno, que posteriormente determinaron profundamente la imagen cultural de la época en el Danubio
Inferior y Medio.

Asimismo, el uso de diademas también se debería
considerar una «irradiación» desde las estepas del
norte del Ponto; la costumbre fue identificada inequívocamente en Bukovina, en la zona de Șubraneț, en
la Moldavia nororiental, en la tumba de una noble
de Buhăeni (fig. 4 A-10); luego, combinado con una
deformación artificial del cráneo, directamente, en
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Las élites se vuelven visibles

ellos visibles en los descubrimientos relacionados
con la época huna en el Danubio Inferior.

La conquista de territorios enormes y el contacto
con las grandes civilizaciones antiguas conllevaron
una nueva conciencia de poder y despertaron una
necesidad casi orgánica de expresión ostentosa de
las fuertes personalidades de las élites bárbaras,
detectable de manera impresionante también en los
tesoros y tumbas de la región del Danubio Inferior.
Dichas personalidades, que asumieron la responsabilidad de iniciar y coordinar un fenómeno que sacudió
los cimientos de la más poderosa estructura de poder
del mundo antiguo, quisieron destacar por su pomposa forma de expresarse y su nueva posición de
poder en el seno de la comunidad antigua tradicional.

Esta pompa, expresada tanto en la vida de aquí como
en la del más allá, refleja una mentalidad desconocida en la época anterior. Es uno de los escasos
momentos cuando la «Gran Historia» se desarrolló
también en la zona del Danubio Inferior, uno de los
momentos de deslumbrante resplandor de la estepa.
Hay una abundancia de información escrita acerca de
los caudillos tervingios: Aorico, padre de Atanarico,
enterrado con funeral de Estado en Constantinopla,
luego Fritigern, Gaatha y su hijo Arimir, Gainas, etc.;
sin embargo, la identificación de las élites en la imagen arqueológica de la cultura de Sântana de Mureș
queda envuelta en una nebulosa y solo permite el
reconocimiento de las capas medias o inferiores de
la estructura social. Comparado con este testimonio negativo, en el mosaico arqueológico del período
huno del Danubio Inferior se hacen visibles, aparte
de los representantes de las élites, los exponentes
más altos de la estructura social.

Por otro lado, «el contacto con las grandes civilizaciones y ciertas constelaciones políticas llevó a la
identificación de la supraestructura bárbara con el
socio considerado superior. Los medios coinciden:
ceremonial costoso en ocasiones festivas, banquete
ininterrumpido según las refinadas costumbres extranjeras, ropa preciosa de excelente corte artesanal».

En la región del Danubio Inferior, ocurren dos destacados descubrimientos que permiten vislumbrar
el mundo áulico de los nómadas ecuestres «hunos»,
del que da fe el suelo bizantino: la tumba principesca de Concești, en el norte de Moldavia, al borde
de la llanura del Jijia (fig. 4 A-1 a 9, 12 a 15, 17 a 19) y
el tesoro de Pietroasa, también en una zona marginal, esta vez de la llanura Câmpia Română.

La exquisita pompa de los ornamentos en las tumbas o tesoros de la época huna del Danubio Inferior
no debe interpretarse como una acumulación
descontrolada y caótica de bienes, resultado de
innumerables expediciones de saqueo. Específica
de estos complejos excepcionales es la asociación
de prendas suntuosas, preciosas piezas de arnés
y valiosos elementos del servicio de mesa romano
tardío, que, en conjunto, permiten identificar la
supraestructura social de la época. No se trata del
mero almacenamiento del botín procedente de las
expediciones de saqueo —como mucho, recipientes
importados— sino más bien de regalos de protocolo,
ofrecidos por embajadas bizantinas a los bárbaros y
utilizados en este entorno, en el contexto de la imitación de las áulicas costumbres en la mesa, todos

A principios del siglo xix se descubrió por casualidad en Concești, en el norte de Moldavia, hacia los
manantiales del arroyo Podriga, una tumba construida de piedra labrada, con bóveda y suelo de losa.
En su interior, en un ataúd de madera podrida, con
enormes cerraduras de oro, había un esqueleto, y
a su izquierda un esqueleto de caballo. Según la
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información aportada más tarde por los descubridores, el fallecido habría sido envuelto con una manta
adornada con piedras ornamentales. Entre los huesos del caballo, también se hallaron piezas de arnés
de oro. En otras palabras, ofrendas directamente
relacionadas con el difunto, que apuntan a una personalidad destacada de la supraestructura social
huna.

forma delgada del cuerpo, la boca en forma de
trompeta y el pie corto, apoyado sobre una base circular. Por su forma esbelta, la jarra de Pietroasa (y
probablemente también la jarra fragmentada que se
conservaba en Concești) se une a las jarras ovoidales de la Antigüedad tardía descubiertas en Crimea o
en el tesoro de Seuso.
En la toréutica antigua tardía ocupa un lugar importante el ánfora de plata de la tumba de Concești,
adornada en el hombro con una escena de caza, en
el cuerpo con una amazonomaquia y con Nereidas
cabalgando sobre delfines en la parte inferior
del vaso, sobre el pie discoidal. El ánfora, hecha de
lámina de plata y adornada mediante la técnica
del repujado, destaca por su cuello troncocónico
decorado con escamas, por su cuerpo esférico y
fondo anular, adornado, al igual que la jarra del
tesoro de Pietroasa, con bolitas de plata pegadas,
un elemento decorativo característico de la toréutica tardía (fig. 4 A-8).

En cambio, el tesoro de Pietroasa, en el noreste de
Valaquia, fue descubierto, también por casualidad,
en 1837, a poca profundidad, en la colina de Istrița, en
una zona de colinas cubierta por espesos bosques
en los tiempos en que tuvo lugar el enterramiento.
Es un tesoro en el cual se hicieron partícipes varias
generaciones, al igual que en el caso del tesoro de
Șimleu Silvaniei/Szilágysomlyó.
Es común a los dos suntuosos complejos combinar productos preciosos de la orfebrería bárbara
con piezas de alto valor procedentes de los talleres orfebres del Imperio Oriental. Lo demuestran las
bandejas y tazas de Concești y Pietroasa, el ánfora y
la situla de Concești, o la patera y los vasos-cestitas
de Pietroasa.

Esta ánfora guarda vínculos morfológicos y ornamentales más cercanos y complejos con el ánfora
del tesoro de Seuso. El mismo cuello troncocónico, la
misma estructura del registro ornamental, las mismas asas «zoomórficas», sin embargo, las asas del
vaso perteneciente al tesoro de Seuso no toman la
forma de centauros, como en el de Concești, sino de
leopardos, al igual que las asas de los vasos-cestitas
del tesoro de Pietroasa (fig. 4 B-4 y 5). Hay pistas
importantes que apoyan la hipótesis de su realización en talleres de orfebrería, quizá incluso de la
parte oriental del Imperio, o tal vez por artesanos del
este que, durante un tiempo, trabajaron en el oeste.

Tanto la bandeja (lanx) de plata de Concești (fig.
4 A-7), como la de oro de Pietroasa (fig. 4 B-2),
excepcionales piezas de la orfebrería romana tardía,
formaban parte de ostentosos servicios de mesa,
utilizados en banquetes y en ceremonias religiosas.
En ambos, asombrosamente complejos, se colocaron maravillosas jarras (enócoes) producidas en
los talleres de orfebrería del Imperio, y empleadas,
como su nombre indica, para servir el vino (Concești:
fig. 4 A-2; Pietroasa: fig. 4 B-1).

La sítula de plata de cuerpo cónico y fondo plato,
hallada en la tumba de Concești (fig. 4 A-6) se utilizaba en banquetes, probablemente para mezclar
vino y agua, según la costumbre del tiempo.

La jarra de oro conservada entera perteneciente al tesoro de Pietroasa se distingue por la
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Marcas de rango, centros de
riqueza – centros de poder

Las características de la Antigüedad tardía propias del material arqueológico procedente del
Danubio Inferior de la primera mitad del siglo v
encuentran quizás su más brillante representación en la pátera de oro perteneciente al tesoro
de Pietroasa (fig. 4 B-3). En un taller de orfebrería de la Antigüedad tardía, quizás de los tiempos
de Juliano el Apóstata, situado en Asia Menor, en
Antioquia o incluso en Egipto, se realizó la pátera
con decoración representando un tíaso dedicado a
la diosa Dea Mater o tal vez un friso con misterios
compuestos por elementos órficos y dionisíacos.
Su odisea desde los susodichos talleres de orfebrería de la zona oriental del Imperio y hasta el
rincón noreste de la llanura Câmpia Română permanece envuelta en la nebulosa, pero no así su
presencia en la región del Danubio Inferior, resultado de los grandes disturbios étnicos provocados
por la migración huna.

Prestigio es lo que debía de conferirle a su portador el casco de plata de Concești, el único ejemplar
de este tipo encontrado en el este de los Cárpatos
(fig. 4 B-1). Forma parte de la serie de los
llamados cascos de guardia introducidos por
Constantino I, según modelos persas, y fabricados en
talleres imperiales, cuyo uso se limitaba a los miembros de la guardia imperial. De origen antiguo tardío
es también la silla plegable que se conservaba fragmentada en la tumba de Concești, una pieza única en
el mosaico arqueológico de la época huna, tanto
en el Danubio Inferior, como en el Danubio Medio
(fig. 4 A-4). El ejemplar encontrado en Concești pertenece a la variante Ostia del grupo sella castriensis
que, a diferencia del grupo sella curulis —marca del
poder de los altos magistrados del imperio— solo se
empleaba en el ámbito militar de la administración
imperial.

La suntuosidad del tesoro se refleja también en los
dos vasos-cestita poligonales, uno hexagonal y otro
decagonal (fig. 4 B-4 y 5). El motivo de los depredadores afrontados, con un vaso de por medio,
del que beben o al que simplemente flanquean,
se origina en el simbolismo órfico/dionisíaco. Este
motivo adorna creaciones de la toréutica antigua
tardía, en forma de asas de las ánforas pertenecientes al tesoro de Seuso o a la tumba de Concești
(fig. 4 A-8), pero está presente también en el colgante esférico del tesoro de Șimleu Silvaniei/
Szilágysomlyó. Se trata de un motivo ampliamente
difundido, presente también en la decoración de
las hebillas de cinturones romanos del siglo iv;
ello puede explicar la presencia de este motivo en
la orfebrería bárbara, según lo que nos sugieren
las imitaciones de Romanovka, del área de la cultura de Sântana de Mureș-Cherniajov, o del danés
Brangstrup.

Sigue siendo un misterio si estos objetos son fruto
de las expediciones de saqueo o más bien de las
relaciones con la guardia imperial. De todas maneras, tanto el collar de alambres torsos de oro, como
la silla plegable y sobre todo el casco de guardia
exceden los significados del nivel militar tardorromano y simbolizan, en el paisaje bárbaro del norte
de Moldavia, una personalidad perteneciente a la
élite de la época.
También se relaciona con el alto rango social del
fallecido de Concești el enterramiento, según los
testimonios de los descubridores, de su caballo
(de batalla). Es más, junto con el caballo, se deposita su pomposo arnés. Ello queda demostrado de
manera convincente por las placas de arnés hechas
de fina hoja de oro y adornadas con cabujones, quizás fabricadas especialmente para enterramientos,
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La forma y la estructura del collar de bisagra (fig.

pero también la placa repujada de la silla de montar

4B-7) arroja luz sobre las variadas relaciones de la

de madera (fig. 4 A-14 y 15, 17 a 19).

élite bárbara de la cuenca del Danubio Inferior con
la corte del Imperio Oriental. Basado en analogías

Impresionantes, y al mismo tiempo cargadas de

más o menos cercanas a la vestimenta imperial

significados, son las placas de oro trabajadas con la

femenina, el collar podría representar, según M.

técnica del repujado de la decoración de las sillas

de montar de madera de Concești (fig. 4 A-14). La

Schmauder, «un elemento adicional de la imitatio
imperii, a saber, æmulatio».

imagen de su propagación, que recuerda el área

de difusión de los calderos (fig. 3), desde Borovoe,
en el norte de Kazajistán, hasta Mundolsheim, en

Un elemento plausible del fenómeno imitatio impe-

de la migración «huna».

desarrollo de un modelo clásico bajo el signo de

rii a través de la aemulatio, de la imitación y el

Alsacia, ilustra una vez más la impresionante escala

una estética (bárbara) diferente, está represen-

tado por las fíbulas discoidales con botones en

Este entrelazado específico de la pomposa tumba de

forma de bulbo de cebolla o las fíbulas «imperia-

Concești, entre las marcas de rango y poder, entre

les»: fíbula de ónix del tesoro de Șimleu Silvaniei/

las brillantes piezas de vestimenta y de arnés, ade-

Szilágysomlyó, o las fíbulas pequeñas y medianas

más de las preciosas piezas de un servicio de mesa

del tesoro de Pietroasa (fig. 4 B-11 y 12).

tardorromano, permiten identificar al difunto con

una de las destacadas personalidades del mundo
huno de la primera mitad del siglo v.

Lo que asombra de las tres fíbulas del tesoro de

Pietroasa es el sistema de sujección, inspirado en

La interpretación de los collares de fino alambre de

las fíbulas de ballesta del mundo bárbaro y que

oro del tesoro de Pietroasa (fig. 4 B-8 y 9) o de los

simplemente fue soldado al brazo transversal del

cuatro fragmentos de un collar de oro hallados en

reverso de la fíbula y oculto con una placa liriforme,

la tumba de un guerrero en Bivolari, como marca

indicios claros de un taller de orfebrería bárbara

del rango de su dueño en la élite de la sociedad de

situado más allá de las fronteras del Imperio.

los «hunos», viene avalada por su área de propa-

gación desde Tugoznovo, en el sur de Siberia, por

La convergencia de descubrimientos magníficos

cuenca del Rin Medio.

cón noreste de la llanura Câmpia Română permite

la cuenca de los Cárpatos y hasta Wolfsheim, en la

y simbólicos en la Moldavia superior y en el rin-

no solo identificar algunos centros de riqueza, sino

En el collar cuyos fragmentos se conservaban en

también vislumbrar algunos (hipotéticos) centros
de poder (fig. 4 A y B).

el tesoro de Pietroasa fue grabada una inscripción
rúnica que, siglos más tarde, propició varias lectu-

ras (fig. 4 B-9). Aunque sea GUTAN(E) IOWI HAILAG

En su composición polivalente, cargada de símbo-

coinciden en las palabras GUTANI (godos) y HAILAG

riqueza/poder de Concești», donde el componente

u otra, no obstante, todas las variantes de lectura

los del norte de Moldavia, es decir, el «centro de

(santo), las cuales aluden a los dueños del tesoro,

romano oriental y mediterráneo amenaza con ahogar

quienes, dada la suntuosidad del depósito, pertene-

la expresividad de las demás ofrendas, las diademas

de Buhăeni (fig. 4 A-10) y Șubraneț, el collar de oro

cerían a la casa gobernante de los «gutani» (godos).
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de Chernovtsi en la Bukovina septentrional, junto
con las placas ornamentales de oro labradas con la
técnica del repujado y aplicadas a la silla de montar de madera de Concești (fig. 4 A-14) o la de Sobari
(fig. 4 A-9), además de las placas de arnés, adornadas al estilo policromo, de Concești (fig. 4 A-15, 17
y 19) y Mărițeia (fig. 4 A-11), así como la presencia
de un caldero descubierto casualmente en Șestaci
(fig. 4 A-16) permiten identificar una élite nómada
ecuestre de origen huno (fig. 4 A).

componente «nómada». Si algunos de los elementos antes mencionados permiten una posible
identificación también de los productos de los
talleres de orfebrería bárbaros, la vestimenta con
fíbulas (fig. 4-11 y 13) y especialmente la inscripción rúnica en el fragmento de collar de oro (fig.
4-9) destacan no tanto un componente nómada
ecuestre, sino todo lo contrario, un «componente
godo». ¿Pero qué godos? Los godos hunos, según
H. Wolfram.

Algo más complicada es la situación del noreste de
Valaquia, en el «centro de riqueza/poder de Pietroasa»
(fig. 4 B). La zona relativamente densa de las calderas
de la llanura Câmpia Română revela inequívocamente
el control que los hunos ejercían sobre Valaquia y
Oltenia. El componente nómada ecuestre de origen
huno se ve reforzado por la costumbre de llevar diademas, probada en Gherăseni (fig. 4 B-15) o Dulceanca,
pero también por la moda de los adornos para gorros
en Bălteni (fig. 4 B-14). Este centro de riqueza también se puede vincular a los hallazgos puntuales del
sudeste de Transilvania, de Brașov, y los descubrimientos de lingotes de oro de Feldioara y Crasna. Se
supone que aquí, por el Danubio Inferior, quizá en la
zona de Buzău, pudo haber estado en algún momento
incluso antes de asumir el poder supremo, la residencia (ordu) del joven Atila.

El ocaso de una era gloriosa
La muerte de Atila (453) significó, para el rey Ardarico
de los gépidos y para Edika, el rey de los skiros,
personalidades prominentes de la estructura de
poder huna, la disolución de la exclusiva relación
de dependencia de sus gentes —relación de devoción
y compañerismo/acompañamiento (en el sentido de
Gefolgschaftsbeziehung)— con Atila, relación que no
podía extenderse para con los hijos de este.
Las élites gépida y skira, ahora «libres de contrato»,
se dispusieron a tomar el mando de la guerra contra los hunos. Fue el momento en que los gépidos se
estrenaron plenamente en el escenario de la historia. El importante papel desempeñado en la coalición
huna, decisivo en la posterior coalición anti-huna,
requiere un esbozo de las principales etapas del
camino hacia su relativamente temporal supremacía en la cuenca del Danubio Medio.

Las pequeñas hebillas de calzado de Poșta Câlnău
(4 B-6), al igual que las halladas en la tumba de Bivolari
o de Brașov, sugieren, por su difusión desde la estepa
del Cáucaso septentrional hasta el norte de África,
una moda internacional. Al contrario, las maravillosas joyas de Chiojdu o Celeiu/Sucidava (fig. 4-10) son
testimonios de una moda —la del uso de fíbulas emparejadas— inusual para los nómadas ecuestres «hunos».

Los gépidos eran un pueblo de los germanos orientales, relacionado con los godos, que en los primeros
siglos de la era cristiana vivían en la desembocadura del río Vístula. Después de derrotar a los
burgundios, los gépidos liderados por el rey Fastida,
en 290/91, le exigieron territorios a Ostrogotha
(rey de los ostrogodos y visigodos), pero fueron

Por su singular pompa en la época, el tesoro de
Pietroasa parece eclipsar la expresividad del
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a un tesoro real, reflejan un depósito funerario
llevado a cabo según criterios tipológicos: una colocación de piezas de adorno para cuello y pecho (el
primer tesoro), y otra de fíbulas (segundo tesoro),
es decir, un depósito múltiple.

derrotados en la batalla de Galtis, en algún lugar
supuestamente del curso superior del río Prut. La
alianza trabada en 290/291 entre los gépidos y los
vándalos contra los ostrogodos y los visigodos también puede indicar el avance de los gépidos por el
curso superior del Tisza. El enterramiento, aquí, de
difuntos, la orientación sur-norte de las tumbas,
ciertos tipos de piezas de ajuar y especialmente el
depósito de armas vinculan este horizonte funerario con el grupo Dobrodzien de Polonia y abogan
por un encuadre cronológico en las últimas décadas del siglo iv y las primeras décadas del siglo v y
por la consideración de los gépidos como vasallos
de los hunos. En este contexto, se les menciona en
418, cuando fueron derrotados por los ostrogodos
liderados por Turismundo e integrados en la confederación huna. Participaron, junto con los hunos,
en las expediciones hunas por la península balcánica. Su rey Ardarico, quien acompañó a los hunos
en la batalla de los Campos Cataláunicos (en 451),
fue una de las figuras notables de la corte de Atila.

El depósito en una zona de colinas, que en aquel
entonces sería boscosa y de difícil acceso, el depósito repetido, prácticamente en el mismo lugar,
de piezas estrictamente relacionadas con la vestimenta o carentes de importancia para la vida
profana, el gran valor material, y por tanto simbólico de las piezas, o la ausencia en el paisaje
funerario contemporáneo de ciertas piezas de
adorno (la cadena de colgantes), así como los rasgos similares a ciertos tesoros del norte de Europa,
considerados indicios de un depósito ritual, abogan más por un entierro de tipo ritual, que por
una ocultación ocasionada por eventos adversos o
desfavorables.
Que los dioses se les mostraron magnánimos los
contemporáneos lo sintieron y la posteridad lo confirmó. Allí, en la batalla del río Nedao en 454, los
gépidos salieron victoriosos, Ardarico fue ungido
ille famosissimus y el territorio de los Cárpatos
Orientales hasta Tisza fue incorporado a la Gepidia.

La imagen del poder y de la autoconciencia cada vez
mayores de la casa real gépida en la estructura de
poder huna también parece reflejarse en la evolución tipológica de las fíbulas de placa semicircular
y pie romboidal al estilo policromo del tesoro de
Șimleu Silvaniei/Szilágysomlyó y en otros descubrimientos conexos.

Además, la derrota de los hijos de Atila quizá
también significó, para el espacio del Danubio
Inferior, el final de la época más brillante de su
historia. La retirada de los hijos de Atila, Ernac y
Dengizech, en algún lugar del Delta del Danubio,
no pudo cambiar la situación. Ernac no participó
en la rebelión de Dengizech en 467. Sigue siendo
desconocido el rumbo que tomó su vida después. «Dengizech, hijo de Atila, fue muerto por
Anagastes, Magister Militum de Tracia. Su cabeza
se envió a Constantinopla, trasladada en procesión
a lo largo de la vía Mesé y colgada sobre un poste

A pesar de que el «rigor tipológico» a veces puede
volverse peligroso, es obvio que las fíbulas del
tesoro de Șimleu Silvaniei/Szilágysomlyó reflejan una evolución tipológica y cronológica que se
dilata desde finales del siglo iv, a lo largo de la primera mitad del siglo v, e incluso, podríamos decir,
hasta la víspera de la batalla de Nedao.
Las valiosas piezas halladas en Șimleu Silvaniei/
Szilágysomlyó, que probablemente pertenecen
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[…]. Toda la ciudad se acercó a verla dando vueltas
a su alrededor.» Ello ocurrió en 469 y la dignidad
consular recayó sobre Zenón y Mauricio. En estas
circunstancias quedó extinguido cualquier papel
de los hunos en el Danubio Inferior.

El ajuar de la tumba parece reflejar el tratado concluido por la casa real gépida con el Imperio Oriental
después de la batalla de Nedao.
Las dos hebillas grandes encontradas en las tumbas principescas de Apahida están relacionadas
con piezas similares de los ajuares «principescos»
del mundo bárbaro. La finura de la ejecución y las
analogías con la vestimenta áulica de la corte de
Constantinopla sugieren su fabricación en los talleres imperiales (fig. 5 A-2 y 5 B-2). En cambio, el
brazalete de oro macizo (fig. 5 A-4) que se llevaría
en el brazo derecho —de la mano que manejaba la
espada— estaba reservado solo para el uso de los
hombres del estrato gobernante de la sociedad bárbara, aquellos principes y reges descritos por las
fuentes literarias.

Los reyes de los gépidos
Después de la batalla en Nedao, el centro de gravedad de las formas de expresión arqueológica se
mueve explosiva y espectacularmente en la cuenca
del Danubio Medio y sobre todo en Transilvania.
Aparte de las pomposas tumbas, el paisaje arqueológico de Transilvania se caracteriza también por
complejos arqueológicos más modestos; su conjunto apunta a la entrada del territorio intracárpato
en la esfera de dominación del reino gépido después de la batalla de Nedao. Los descubrimientos
también aportan una imagen sugestiva de la jerarquía social de la estructura de poder gépida. Son
relevantes, en este sentido, los suntuosos complejos de la cuenca del río Someșul Mic, de Apahida
(fig. 5 A y B) y Someșeni (fig. 5 C), además de la
tumba de una noble gépida, descubierta en las ruinas del castro romano de Turda (antigua Potaissa)
o el pequeño cementerio de Miercurea Sibiului, con
pendientes de colgantes cordiformes y el collar de
abalorios de oro en forma de pequeños barriles.

También es suntuoso el ajuar funerario de la segunda
tumba principesca de Apahida. Uno de sus impresionantes elementos es la placa decorativa de una
bolsa grande (fig. 5-4), cuyo estilo ornamental con
—entre otras cosas— celdillas hexagonales dispuestas en forma de panal, parece sugerir influencias del
entorno de la orfebrería mediterránea.
El príncipe gépido yaciente en la segunda tumba
de Apahida fue enterrado junto con sus armas de
parada, en contraste con el rito funerario godo, que
prohibía el depósito de armas.

Habría que imaginarse la fíbula de oro (fig. 5 A-1)
con botones en forma de cebolla, descubierta en la
primera tumba principesca de Apahida, sujetando
un manto largo (chlamys) o uno corto (paludamentum) y reflejando la posición política del difunto
en relación con el Imperio (en este caso, Omharus
—según la inscripción de uno de los anillos hallados
en la misma tumba). Similar al rey franco Childerico,
Omharus se nos revela como un rey bárbaro (probablemente gépido), federado del Imperio Oriental.

En una caja de madera situada a los pies del difunto,
se colocó el arnés de parada de su caballo. La suntuosidad de todo el conjunto, formado por tres
frenos de caballo, apliques de correas de arnés o de
una silla de montar de madera, resalta una vez más
la alta posición de su dueño en la estructura social
del reino gépido del último cuarto del siglo v (fig.
5 B). A diferencia de la silla de montar de madera de
Sobari o de Concești, adornada al estilo decorativo
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Fig. 5. Reyes de los gépidos (segunda mitad del siglo V): A. Ajuar de la tumba 1 de Apahida; B. Ajuar de la tumba 2 de Apahida;
C. Ajuar del tesoro de Someșeni.
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de las sillas hunas, con una hoja de oro repujada
(fig. 4A-9 y 14), la silla de montar de Apahida estaba
adornada con dos placas idénticas en forma de águila
(fig. 5B-1 y 3). El refinamiento de la forma y la maestría de la ejecución individualizan las piezas de
Apahida en el repertorio de representaciones de
águilas y determinan su interpretación como producto del arte artesanal antiguo tardío.

aldeas de 10-15 viviendas, habitadas por generaciones sucesivas de unas 30-50 personas. En Morești,
Bratei, etc., se han estudiado chozas construidas parcialmente en la tierra, con estructuras de
pilares de madera, pero carentes de instalaciones
para hacer el fuego. Por otra parte, en Sighișoara Dealul Viilor, se han identificado cabañas provistas
de fogones y hornos. Evidentemente, algunas de las
construcciones sin dotación térmica pueden haber
sido talleres, como las tejedurías de Morești, cuyo
inventario incluía también numerosas pesas de
arcilla. También se vivía en construcciones
de superficie, como lo sugieren las plataformas de
gravilla descubiertas en Morești, probablemente
equipadas con sistemas de calefacción.

La unidad estilística ornamental de los elementos del
ajuar de la segunda tumba de Apahida, además de
la exquisitez y la alta calidad tecnológica de su realización, permiten su identificación como productos
de la orfebrería antigua tardía, mientras que el conjunto resulta ser un regalo imperial ofrecido a la casa
real gépida, reflejo de las relaciones diplomáticas con
el Imperio Oriental posteriores a la batalla de Nedao.

Los alfareros de la época fabricaban cerámicas a
torno rápido, a partir de pasta gris bruta o fina, abarcando bastante variedad de formas, adornadas con
decoraciones pulidas o estampadas, similares a los
productos de los alfareros de la cuenca del Tisza o de
la Panonia Oriental.

La imagen de la supraestructura social de los gépidos se va completando con las espléndidas piezas
de ajuar y vestimenta de una princesa gépida,
incluidas en el tesoro de Someșeni. Los maravillosos adornos para cuello y brazos, la opulenta hebilla
de cinturón y, sobre todo, el impresionante pectoral
nos transportan al ambiente de las más altas representantes de la sociedad gépida de la segunda
mitad del siglo v (fig. 5 C).

El entierro de los difuntos en grupos de tumbas o
tumbas singulares y la expresión pomposa fueron
reemplazadas en Transilvania a lo largo del siglo vi
por la aparición de un grupo funerario: el círculo
oriental de sepulcros dispuestos en filas, atribuido a los gépidos (fig. 6). Es paradigmático el
cementerio de Morești, con las tumbas orientadas
oeste-este, donde se depositaron armas, herramientas, utensilios y normalmente una sola vasija
de cerámica. El mosaico de formas está dominado
por fíbulas digitadas, con decoración fundida en
relieve o circulitos con punto central, pendientes
en forma de cubos poliédricos prominentes, hebillas ovaladas generalmente de bronce, peines con
dos hileras de púas. Al mismo horizonte funerario también le pertenecen pendientes en forma de
cubos poliédricos calados o una hebilla de placa

La concentración de fastuosos complejos en el
valle del Someșul Mic, cerca de la ciudad romana
de Napoca, sugiere la existencia de un centro político del reino gépido. El mismo fenómeno, pero de
matices hunos o huno-godos, también se observa
en la primera mitad del siglo v en el noreste de
Moldavia, en la zona de Concești, así como en la
parte noreste de Valaquia, en las inmediaciones
de Pietroasa.
Los asentamientos transilvanos de los siglos vi-vii
no eran fortificados, siendo, de hecho, pequeñas
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Gépidos
Eslavos

Moesia I
Scythia
minor

Dacia Ripensis
Moesia II

Dacia
Mediterranea
Dardania

Thracia

Hæmimontus

100 km

Fig. 6. Rumanía: descubrimientos gépidos y eslavos
(primera mitad del siglo vi).

adornada con una red de celdillas, en las que se
incrustaron piedras decorativas finamente cortadas. El ajuar y las costumbres funerarias muestran
estrechas relaciones con el mosaico arqueológico
contemporáneo de la cuenca del Tisza y destacan
el reflejo arqueológico de la estructura de poder

del reino gépido, como también lo sugiere el área
de difusión de las famosas hebillas de plata con
cabeza de águila. Parece convincente su situación cronológica sobre todo en el siglo vi, hasta
el derrumbe del reino gépido (567). Sin embargo,
son sugestivos tanto los vínculos tipológicos con el

380

DACIA DURANTE EL DOMINIO DE LOS PRIMEROS PUEBLOS MIGRANTES (SIGLOS iv-vii)

Ávaros
Gépidos
Eslavos
Expediciones:
Ávaros

Eslavos
Bizantinos

Fig. 7. Rumanía: descubrimientos ávaros tempranos,
gépidos tardíos y eslavos (segunda mitad del siglo vi –
primera mitad del siglo vii).

El colapso del limes del Danubio
Inferior (fig. 7)

material arqueológico (pendientes de cubo poliédrico, estructura y sistema ornamental de las
fíbulas), como ciertos aspectos de las costumbres
funerarias de la segunda mitad del siglo v (tumbas
de inhumación orientadas oeste-este, depósito de
armas).

En el año 558, los habitantes de Constantinopla se
asombraban a ver pasar por las calles de la ciudad la delegación de una población esteparia hasta
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territorios del sur del Danubio, pertenecientes al
Imperio, sufrieron un sinfín de incursiones y saqueos
por hordas de ávaros, a menudo en alianza con los
eslavos del norte del Danubio. La presión por parte
de la estructura de poder eslava fue inmensa y finalmente llevó, a finales del siglo vi o principio del siglo
vii, al colapso de todo el sistema bizantino de guarda
de la frontera del Danubio Inferior.

entonces desconocida. Estos mensajeros «llevaban pelo largo, trenzado y por lo demás se parecían
a los hunos»; llegaban en representación de Bayan,
el Jagan de los ávaros. Alrededor de un núcleo central poderoso, basado en una estructura militar
eficiente apoyada por una economía y una enorme
reserva móvil de ganado, se juntaron varias poblaciones nómadas de la Europa del Este (utigures,
kutrigures, búlgaros) o refugiadas de Asia. Llevaban
nombres distintos, pero modo de vida similar, y se
les llama ávaros en las fuentes históricas bizantinas.
Las demandas del mensajero de Bayan de que este
fuera acogido en el Imperio acabaron siendo rechazadas y los ávaros siguieron su migración hacia el
oeste, hacia la llanura panonia.

Ávaros y gépidos «avarizados»
La conquista ávara de la cuenca cárpata se refleja
en la aparición de un horizonte arqueológico caracterizado en el ámbito funerario por necrópolis con
decenas de tumbas, a veces con nichos o galerías,
donde se depositaron espadas, hachas, flechas y
fragmentos de arcos, elementos de arnés, piezas de
vestimenta y adorno: horquillas, refinados pendientes de oro con colgantes piramidales o globulares y,
no en último lugar, espectaculares brazaletes con
extremos en forma de trompeta. Un papel cada vez
más importante lo desempeña el cinturón compuesto
de varias partes y con accesorios prensados. También
es específico el enterramiento de caballos, o solo de
partes del cuerpo del caballo, así como de ovejas y
cabras. Faltan tanto los vínculos con el horizonte
funerario del siglo vi, como los elementos característicos del grupo tardío del círculo oriental de tumbas
dispuestas en filas, atribuido al período tardío de los
gépidos, agentes de la dominación ávara. Es paradigmática en este sentido la tumba del guerrero
espadachín de Unirea-Vereșmort, en la que se depositaron también fragmentos de patas de caballo. Ya
en este momento se empieza a prefigurar el importante papel, para del jaganato ávaro, del curso medio
del río Mureș y de la zona de yacimientos de sal.

En aquel entonces, el reino gépido estaba viviendo
su final. Aliados con los ávaros liderados por Bayan,
a finales de 567, los longobardos derrotaron a los
gépidos del rey Cunimundo. El 2 de abril de 568, un
día después de la Pascua, los longobardos, traicionados por los ávaros, y con ellos bandas de gépidos,
sármatas, suevos y otras gentes del Danubio Medio
se dirigieron a Italia. Los demás gépidos se convirtieron en vasallos de los ávaros y continuaron
manifestándose como agentes de la dominación
ávara hasta su desaparición definitiva del escenario de la historia.
En el Danubio Inferior presenciamos, comenzando
con Anastasio y especialmente durante el reinado
de Justiniano, una recuperación y restauración del
sistema de fortificaciones de la frontera —limes—
danubiana. Las causas fundamentales de estas
medidas fueron, por un lado, la reconquista justiniana, y por el otro, la presión que ejercían en la
frontera del Imperio los nuevos bárbaros entrados
en la región del Danubio Inferior, especialmente
los eslavos mencionados en las fuentes escritas.
A finales del siglo vi y principios del siguiente, los

Fig. 8. Bandul de Câmpie - tumba 10.
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La imagen se vuelve completa con los descubrimientos cargados de significados de la cuenca
del Mureș Inferior. En la rica tumba de orfebre de
Felnac, el difunto fue enterrado con su caballo y,
al igual que en el caso del artesano de Band, con
un conjunto de 44 patrones para fabricar piezas de
vestimenta y adorno (fig. 10 A).

de lanza), además de un pendiente de oro con colgante globular, junto con una moneda solidus de los
tiempos de Heraclio y Heraclio Constantino (613-641)
(fig. 10 B).
La conquista ávara de la cuenca de los Cárpatos
del año 567 supuso cambios significativos también en Transilvania. Como resultado de la derrota
sufrida por el reino de los gépidos, algunos de sus
integrantes de la cuenca del Tisza fueron desplazados a Panonia; otros, quizás a Transilvania. Son
probablemente los difuntos que hoy yacen en los

En cambio, en la tumba de guerrero de Sânpetru
German donde también se depositaron partes de
esqueleto de caballo, el ajuar funerario contenía
piezas de arnés, armas (una espada y una punta

BRATEI
1964-1969
Cementerio n.º 3

Tumbas de características
occidentales, con una organización
interna del espacio del pozo,
orientación SO, deposición de bolsas,
tazas modeladas a torno, hebillas de
cinturón de forma ovalada, hebillas de
tipo bizantino.
Tumbas de características orientales,
depósito de caballos o huesos
de caballo, accesorios de arnés,
pendientes en forma de espiral,
hebillas de cinturón de forma
rectangular.
Tumbas con cuentas de vidrio
policromado.

Fig. 9. Estratigrafía horizontal de los cementerios: A. Bratei, cementerio 3; B. Bandul de Câmpie.
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cementerios de mayor número de tumbas, como
los de Band, Bratei y Noșlac, donde se practicaba
el depósito de piezas de armas y de nuevos tipos de
armas (un casco de batalla, puntas de flecha con
alas). Observamos aquí una intensificación de la
costumbre de depositar vasos de arcilla, la aparición de nuevos adornos, una mayor atención a las
partes del cinturón (lengüetas de hebillas; hebillas con hebijón escutiforme, hebillas bizantinas o
piezas de cinturón con incrustaciones de plata), el
uso del estilo zoomorfo o de ornamentos dentados
para los adornos, la aparición de nuevos tipos de

pendientes (por ejemplo, los de colgante en forma
de estrella o esfera), así como placas repujadas de
ornamentación de vestimenta; todos ellos definen
el contenido de este grupo más reciente, adscrito
al último cuarto del siglo vi y la primera mitad del
siglo vii. Muchos elementos de indumentaria y
adorno vienen del Imperio, pero no menos numerosas son los realizadas por artesanos locales, como
aquel artesano gépido de la tumba 10 de Band, cuyo
inventario incluía, entre otras, un casco (quizás un
indicio de la condición social particular del difunto),
pero también una caja con herramientas colocada

BANDUL
DE CÂMPIE

Cerámica gris, con decoraciones pulidas.
Hebillas de cinturón de forma triangular.
Cerámica modelada a mano.
Tumbas con rasgos nómadas (cinturones o arneses prensados,
tumbas con huesos de caballo, puntas de lanza de tipo nómada).
Accesorios de cinturón punzonados.
Hebillas de cinturón de forma rectangular.
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A

B

Fig. 10. Ajuares funerarios de las tumbas de Fenlac (A) y Sânpetru German (B).

386

DACIA DURANTE EL DOMINIO DE LOS PRIMEROS PUEBLOS MIGRANTES (SIGLOS iv-vii)

a sus pies (fig. 8). Como resultado de las influencias culturales ejercidas por el jaganato ávaro, en
las tumbas había piezas de arnés, caballos o partes
de cuerpos de caballos. Al mismo tiempo, el análisis de las costumbres funerarias ha revelado cierta
continuidad de las tradiciones heredadas del horizonte funerario anterior.

del año 530, las fuentes bizantinas registran frecuentemente ataques e incursiones eslavas en el
Imperio (fig. 7).
En la cuenca superior del río Olt, durante la segunda
mitad del siglo vi, y en las zonas transilvanas tras el
fin del horizonte funerario de las tumbas dispuestas en filas, se ha observado un fenómeno cultural
caracterizado por vasos de mala calidad modelados a mano, a veces adornados con impresiones,
y pequeñas sartenes u ollas del tipo «Praga», de
cerámica fabricada a torno lento; además, dicho
fenómeno incluye viviendas enterradas, sin estructuras de pilares, dotadas de hornos de piedras, a veces
de tamaños impresionantes. Este grupo arqueológico tiene estrechos vínculos con Moldavia y Valaquia
y puede documentarse en Transilvania, en la cuenca
del río Târnava (Sighișoara) o del río Mureș (Morești).

En el cementerio de Band o en el cementerio 3 de
Bratei, la imagen de la estratigrafía horizontal de
algunos detalles del rito funerario (enterramiento de
caballos) o del ajuar (cerámica modelada a mano,
piezas de arnés, tipos de abalorios o de hebillas),
que parecen agruparse alrededor de un núcleo más
antiguo (en Band) o en una nueva área, oriental (en
Bratei), sugieren un fenómeno de aculturación (fig.
9 A y B). Una situación similar se puede notar en
Panonia. Aquí, al igual que en los cementerios transilvanos mencionados, el proceso de aculturación de los
gépidos tardíos llevó, a lo largo del siglo vii, a su extinción del paisaje arqueológico. Este horizonte funerario
no debe interpretarse como reflejo arqueológico de
algunos grupos étnicos refugiados frente a los ávaros,
sino como parte de la nueva estructura de poder establecida en el Danubio Medio después del año 567.

A este período se circunscriben, al este y al sur de
los Cárpatos, dos culturas arqueológicas estrechamente vinculadas: en Moldavia, la cultura llamada
Costișa-Botoșana, y en Valaquia y Oltenia, la cultura
Ipotești-Cândești.
Los asentamientos del este y sur de los Cárpatos son,
de hecho, aldeas de no más de 20-30 viviendas. Son
características las cabañas con estructuras de postes de madera, aunque también las hay sin este tipo
de estructura; hogares de piedra u hornos cavados
en arcilla. A veces se utilizaban auténticas «estufas»
de barro compactado y algunas incluso contaban con
elementos para mantener el calor, como los llamados «panes» o montones de adobe. En este tema, hay
una asombrosa diferencia con Transilvania, donde la
presencia, en el siglo vi, de semejantes instalaciones térmicas es en realidad una excepción ya que
en dicha región aparecen más tarde, especialmente
durante la primera mitad del siglo vii. Tampoco faltan las viviendas sobre tierra, con suelo de adobe y

Los eslavos, gente «especialmente
alta, de constitución robusta y
naturaleza inquebrantable»
Alrededor del año 530, un nuevo peligro amenazaba el limes del Danubio Inferior. Saliendo de
su patria ancestral, situada en algún lugar de la
región del Dniéper o al oeste del mismo, en la zona
del río Prípiat y entre el Odra y el Vístula, los eslavos llegaron al Danubio Inferior a finales del siglo
v o en las primeras décadas del siglo vi. A partir
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barro cocido, como las descubiertas, por ejemplo, en
Dulceanca.

tosca gris decorada por estampado y falta completamente la cerámica gris de pasta fina decorada
por pulido, categorías cerámicas típicas del paisaje
arqueológico de Transilvania.

El paisaje funerario está dominado por el rito de la
cremación. El ejemplo más sugerente sigue siendo
la necrópolis de Sărata Monteoru, con sus más de
1500 tumbas, la mayoría de cremación en fosa. Las
ofrendas —cuentas de vidrio, sobre todo típicas de
la época ávara temprana, adornadas con ojos multicolores, así como las llamadas fíbulas digitadas
eslavas, pendientes con colgante en forma de estrella, hebillas bizantinas (del tipo «Papa» o «Corinto»)
etc.— propician un encuadre cronológico en todo el
siglo vi y la primera mitad del siglo vii.

Si bien la atribución de este horizonte a los eslavos
no plantea ningún problema particular, en cambio las pocas tumbas de inhumación y el segundo
«tesoro» de Coșovenii de Jos, con piezas de plata
dorada (fig. 11 B), entre las cuales la fíbula digitada
con decoración dentada y adornada con una imitación del estilo zoomorfo germánico (fig. 11 B-3)
podría plantear la existencia de un componente
germánico oriental, históricamente explicable por
la destrucción de la estructura de poder gépida tras
la devastadora conquista ávara de la cuenca de los
Cárpatos.

El material arqueológico relativamente abundante de
Moldavia, Valaquia u Oltenia —fíbulas de fundición,
con pie vuelto, fíbulas digitadas, hebillas bizantinas,
a las que se añaden herramientas, incluso moldes
de fundición— permite un encuadre cronológico en
el siglo vi y en los primeros tres cuartos del siglo vii.

Las nuevas estructuras de poder que surgieron
tanto en el Danubio Inferior como en el Danubio
Medio a partir del siglo vi llevaron a la cristalización
de nuevas y diversas expresiones arqueológicas.
La tipología del material arqueológico es desigual
y expresa variadas estructuras formales, determinadas por las diferentes áreas culturales y
geográficas: Transilvania, como parte de la cuenca
del Danubio Medio; Moldavia, Valaquia y Oltenia,
como partes de la cuenca del Danubio Inferior. La
diversidad y la falta de uniformidad son en realidad características de la imagen del hábitat y del
repertorio formal o decorativo. La suntuosa expresión arqueológica tan específica para el siglo v solo
puede documentarse muy escasamente y solo en
los contextos ávaros primitivos.

En estas regiones se observan cambios importantes también en el ámbito de la cerámica. Tal vez el
ejemplo más ilustrativo es la aparición de una cerámica de baja calidad, modelada a mano, adornada
con impresiones y tomando la forma de simples ollas
de tipo «Praga» o bandejitas de barro.
En los hornos de alfarería de la época, como los de
Dulceanca, también se cocía un tipo de cerámica
fabricada a torno rápido, hecha de pasta tosca
de color marrón-rojizo, resultado de la exportación tecnológica bizantina. En esta zona cultural
está muy poco representada la cerámica de pasta

388

DACIA DURANTE EL DOMINIO DE LOS PRIMEROS PUEBLOS MIGRANTES (SIGLOS iv-vii)

A

1

2

3

4

B

1
2

3

Fig. 11. Ajuares funerarios de: A. Tesoro (?) y B. Tumba de Coșovenii de Jos.
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La imagen de Dacia, los getas y los dacios
en la literatura histórica hispánica
(siglos vii-xxi)
Prof. Dr. Juan Ramón Carbó
Universidad Católica San Antonio de Murcia

1. Los antecedentes de una
confusión, identificación y
apropiación histórica
La imagen de los pueblos getas y dacios predominante en los últimos siglos de la Antigüedad era la de
unos bárbaros exaltados en las fuentes literarias por
su heroísmo, nobleza y virtudes morales. No obstante, al mismo tiempo, al darse una confusión con los
escitas, mostraban una vertiente negativa, la de
los “verdaderos bárbaros”: peludos (hirsuti), vestidos
con pieles (pelliti), intonsos (intonsi)... La tradición
del heroísmo geto-dacio presente desde los escritos de Heródoto en el siglo v a. C. habría de perdurar
mucho tiempo después de la conquista romana de
Dacia. A partir de lo ya dicho en capítulos previos,
sabemos que la literatura del período clásico incluía
la noción de que los dacios estaban relacionados con
los getas o incluso que se trataba del mismo pueblo,
pero con leves diferencias, incluyendo su denominación. Sin embargo, los dacios dejaron de tener
un papel protagonista en las fuentes clásicas desde

la conquista de Dacia. El ámbito hispánico no era
una excepción y algunos autores de origen hispano,
como Lucano, Séneca, Marcial o Pomponio Mela, nos
dejaron determinados datos o impresiones sobre dacios y getas.
En un proceso cuyas primeras manifestaciones podemos encontrar en el siglo iv d. C., los antiguos
getas fueron identificados con los godos. Las causas
primarias podríamos buscarlas en la forzada similitud fonética de los dos nombres: gothi y getæ; pero
también en razones de índole geográfica e histórica, como hemos podido venir observando: se trató
de dos pueblos que no tenían nada en común, aparte
de ser pueblos bárbaros y de haber ocupado, aunque en épocas bien diferentes, el territorio situado
al norte del bajo Danubio y los Cárpatos, lo que en
siglos anteriores había sido el territorio de getas y
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dacios. Sin embargo, el término de getæ comenzó
a ser utilizado en la Antigüedad Tardía como nombre poético de los godos durante muchos siglos,
mientras que, para los historiadores, habría de ser
el nombre antiguo de los godos.

germánicos que nunca estuvieron en Escitia o en
Dacia también fueron considerados como derivados
de los getas, sobre todo si podían alegar algún tipo de
conexión a los godos. Fue un proceso que se desarrolló especialmente con los autores posteriores, como
Casiodoro, Jordanes y —ya en la península ibérica—
con Isidoro de Sevilla. Hasta ese momento, podemos
hablar de una identificación producida por la coincidencia geográfica, por la proximidad fonética, por
los intereses imperiales, por el mito de los nobles y
heroicos getas que se traspasa luego a los godos
y simplemente por la transmisión del error de unos
autores a otros con el paso del tiempo, una suerte
de moda que fortaleció la identificación entre getas
y godos con un valor poético, culto, incluso pedante. Con Casiodoro, Jordanes o Isidoro de Sevilla, que
siguen esta tradición consolidada, se observa un
carácter distinto en la identificación: se confirma
el valor poético, pero al evocar los lejanos y más
o menos legendarios orígenes de los godos recurriendo a la apropiación de la historia de los dacios
y getas, se estaba buscando una legitimación socio-política de los godos.

A comienzos del siglo v, el sacerdote e historiador hispano Paulo Orosio, desde su refugio africano
ante el avance bárbaro, fue sin duda alguna el que
dio lugar al preludio de la identificación de getas y
godos en Hispania y a la inclusión de la historia
y de los personajes getas y dacios ya no en la historia del Imperio Romano, como lo habían hecho hasta
entonces en las fuentes clásicas, sino en la misma
historia de los godos y, posteriormente, de los españoles. En sus Historias contra los paganos, Orosio
se refirió a «Dacia, donde también está Gothia» (I,
2, 53: Dacia ubi et Gothia) y proclamó que «los que
hoy son godos eran en otro tiempo los getas» (I, 16,
2: modo autem Getæ illi qui et nunc Gothi). Uno
de los aspectos más curiosos de la obra de Orosio
es su denominación del rey dacio Decébalo como
Diurpaneus, nombre de otro rey dacio conocido
también por otras fuentes, y que se convirtió en la
denominación común de Decébalo en todas las crónicas hispanas posteriores. La obra de Orosio tuvo
gran influencia en la península ibérica al ser tomada
directamente su identificación entre getas y godos
por Isidoro de Sevilla.

2. El siglo vii e Isidoro de Sevilla:
los getas y los dacios en la
Historia Gothorum y en las
Etymologiæ

En el siglo vi, estaba absolutamente aceptada la idea

de que los godos eran los getas. Se usaban los términos getæ y gothi en un sentido amplio que parece
una denominación genérica con sentido geográfico,
al situar a los godos como la más numerosa e importante de las naciones bárbaras invasoras, y también
la más antigua por su asimilación a los getas, por lo
que los otros pueblos bárbaros fueron considerados
como ramificaciones de este pueblo central germánico, los getas/godos. Por esta razón, otros pueblos

Se puede afirmar que Isidoro representa en
Hispania el nexo de unión entre la Antigüedad y la
Edad Media en el plano cultural, aunque en función
de la erudición como instrumento para la formación más completa del hombre eclesiástico. Frente
a sus esfuerzos por conservar la cultura y la lengua
romanas en sus Etimologías, Isidoro presenta una
actitud completamente distinta en el orden político y en su obra histórica muestra su dedicación a
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la destrucción de este mundo romano, que amenazaba la nueva nación visigoda en la península por
dos cauces: el primero, en el plano político-militar,
la tentativa de Justiniano de reconquistar Hispania
para el Imperio Bizantino; el segundo, en el plano ideológico y por ello quizá aún más peligroso, el
mito de Roma, que todavía persistía en la península. Para suprimir esta última amenaza, Isidoro
buscó en su Historia de los Godos reemplazarlo por
el mito de los godos, inspirado a su vez, como estamos viendo, en los antiguos mitos sobre los getas,
los dacios y los escitas.

«Se piensa que los godos derivan su nombre de
Magog, hijo de Jafet, por la similitud de la última
sílaba. Los antiguos les llamaban getas, más que godos…» (Etym., 9. 2.89).
«Se ha probado que los godos, progenie de Magog,
el hijo de Jafet, tienen un origen común con los escitas, de quienes no difieren mucho por nombre. Por
cuanto cambiando y quitando una letra, los getas
son, como eran, llamados escitas» (Hist. Goth. recap., 66).
El término adquiere de este modo, una vez más,
la autoridad del uso antiguo. Con la transmisión de la
obra de Isidoro en la Edad Media, los estudiosos que
recurrían al uso de glosarios, diccionarios o etimologías podrían leer que los godos eran los mismos que
los getas y que los escitas, continuando toda la tradición establecida en la Antigüedad Tardía. En cuanto
a los dacios, Isidoro de Sevilla establecía con claridad su afinidad a los godos, en una curiosa inversión
cronológica. Y como Isidoro afirmaba que provenían
de los godos, los dacios también se convirtieron en
objeto de apropiación de identidad para conseguir
unos antecedentes clásicos:

El tema orosiano de la exaltación de los godos no
resultaba suficiente, en el caso de Isidoro, para
generar una mitología legitimadora del poder o
la imagen cohesionadora de un ethnos gothicum
que llegara a convertirse en natio gothica, sino que
debía destruir el ideal romano. A diferencia de
Casiodoro, que podía haber buscado una conciliación en la Italia ostrogoda de Teodorico, en Hispania
convenía exaltar a los godos al mismo tiempo que
se abatía a Roma y este fue el método que aplicó
en su obra histórica para crear una especie de «nacionalismo» visigótico. La relación de los godos y los
escitas, mediante la identificación con los getas, era
algo tradicional y aceptado en esta época, y aunque Orosio no había sido el primero en usarla como
recurso poético, sí la había fijado históricamente.
Se encuentra recogida en Casiodoro y en Jordanes,
pero Isidoro la retomó directamente de Orosio, no
de aquéllos, cuyos trabajos desconocía, y le dio un
fundamento etimológico. La identificación con los
getas y con los escitas les proporcionaba a los godos más antigüedad incluso que la propia Roma,
mostrando de esa forma su superioridad y respetabilidad, y legitimaba su existencia como reino con
un buen lugar en la historia:

«Además, los dacios eran progenie de los godos, y
piensan que fueron llamados daci como si fuera dagi
porque fueron engendrados a partir de la progenie
de los godos» (Etym., 9. 2.90).
En la conclusión de su Historia de los Godos, en la
que se entremezclan las referencias de getas y godos, alaba su fortaleza y su capacidad militar en un
largo pasaje, después de reiterar su relación con
Gog-Magog, pero desde un punto de vista positivo que es, simplemente, el de mantener un nexo de
unión con la historia bíblica y obtener así el poder de
legitimación que esta también, con su antigüedad,
podía proporcionarles. Sus características guerreras
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y su valor fueron exaltados hasta altas cotas por el
hispalense (Hist. Goth., 66-70).

que lo llevaba un aire de distinción y nobleza, como
en el caso del obispo de Elepla, uno de los firmantes
en los Concilios de Toledo, a principios del siglo viii.

Mientras que, fuera de la península ibérica, la obra
de Jordanes representa en gran medida una tradición histórica gótica, la de Isidoro de Sevilla es sobre
todo una tradición histórica hispánica, ya iniciada por Orosio, referida a los godos. Cuando la obra
de Jordanes sea conocida en la península, hacia el
siglo xiii, servirá de fuente, con la de Isidoro, para
el desarrollo del goticismo peninsular, la apropiación de la identidad y el pasado de los godos en la
Baja Edad Media y la Edad Moderna, y como consecuencia, la persistencia de la identificación entre
getas y godos y la apropiación de la antigua historia de los getas y los dacios en la historia de España.
Ciertamente, ya no serán la historia de los getas y los
dacios y su identidad los objetos de apropiación, sino
las de los godos; pero al mantenerse las tradiciones
de las identificaciones previas, la apropiación de
la identidad y de la historia de los antiguos getas y
dacios persistirá indeliberadamente junto a la apropiación consciente de la identidad y de la historia de
los godos en determinadas naciones europeas y, por
supuesto, en el caso hispánico.

Isidoro alcanzó el grado de auctoritas en la transmisión de la cultura y aunque durante el siglo vii serviría
para fomentar el estudio de las fuentes, su obra etimológica acabaría sustituyendo en buena parte
todo el saber técnico anterior. La invasión árabe del
siglo viii produjo un contexto de inestabilidad que se
vio reflejado en la literatura, pero en Toledo, los mozárabes conservaron los textos históricos de Isidoro.
En la zona pirenaica catalana se conservaron otros
textos y desde allí pasaron a Francia y a otros países
europeos. Sin embargo, en el siglo siguiente habría
de producirse una expansión cultural y artística notable que traería consigo un mayor conocimiento
de la obra isidoriana en los tres núcleos que mantenían la gran tradición cultural de época visigoda:
al-Ándalus —destacando Sevilla y Córdoba—, los
condados catalanes y Asturias-Galicia. En el siglo x,
la producción literaria fue muy escasa, pero a comienzos del siglo xi llegaron a la península nuevas
corrientes de procedencia benedictina que terminarían sofocando lo que quedaba del monacato de
tipo visigótico. Isidoro pasó de ser una autoridad citada, al alcance de lo estudiosos, a formar parte de
un trasfondo cultural; por otra parte, se desarrolló
también una gran devoción a Isidoro, con el traslado de sus restos a León, como parte una exaltación
general de los valores visigóticos. Un siglo después
se había reducido el número de obras isidorianas
presentes entre las preferencias de los lectores peninsulares, quizá por la degradación de los códices
a causa del abandono de la letra visigótica y la creciente adopción de la carolina. Con la llegada del
siglo xiii, las cancillerías reales de Castilla y Aragón
abandonaron el latín y adoptaron las lenguas romances. Los manuscritos de Isidoro seguirán presentes
en las grandes bibliotecas de la península y también

3. Getas, dacios y godos en el
Medievo peninsular
Con la muerte de Isidoro de Sevilla se cerraría el
ciclo de la cultura hispana que todavía tenía un
vínculo de filiación directa con la literatura y la cultura antigua. La palabra «Dacia» no va a significar
nada para los escritores, que ya no conocerán
los textos antiguos, mientras que las denominaciones de «geta» o «gético», ya no serán entendidas
siempre con el significado de «godo» o «gótico»,
aunque entre los godos en la península sí se detecta
el nombre propio de Geta, que al parecer confería al
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en algunas otras zonas de Europa. Su tradición persistirá en la península gracias a la obra de Lucas de
Tuy y a la de Rodrigo Jiménez de Rada, que además
representan la recepción de la Getica de Jordanes y,
con ella, más datos de la historia de los getas y los
dacios, asimilados igualmente a los godos en el libro
de este historiador del Imperio Romano de Oriente,
en el siglo vi.

de Jordanes, de la que tomó pasajes completos referidos al pasado mítico de los godos. Su obra
habría de convertirse en una de las principales fuentes para la de Alfonso X el Sabio. Tuvo un impacto
muy importante sobre la concepción de la escritura histórica peninsular y además, en el siglo xiii, se
realizaron varias traducciones en lenguas vernáculas peninsulares, de modo que influyó notablemente
en la concepción de una historia de España unitaria dominante hasta el siglo xv. Jiménez de Rada
compuso su obra a petición del rey Femando III, que
requirió una historia que abarcara desde el pasado peninsular más remoto hasta su tiempo, aunque
también pudo ser él mismo el que le indicara al
monarca las deficiencias del Chronicon Mundi del
Tudense y la necesidad de una historia peninsular,
hispana, completa. El rey Fernando III estaba interesado por el pasado peninsular, las antigüedades
de España, no solamente por la búsqueda de identidad y legitimación dinástica, y la tradición isidoriana
resultaba insuficiente para tal cometido. Y una vez
que Jiménez de Rada demuestra la utilidad y necesidad de la escritura, señala la utilidad ejemplarizante
de la historia de los monarcas, para los que destaca
cuatro virtudes: sabiduría, valentía, liberalidad y justicia. Los objetos de estudio en su obra son, como él
mismo afirma (De reb. Hisp., Præfatio), las antigüedades de España, los pueblos que la han invadido, el
origen de los reyes españoles y sus grandes hechos.
Y para ello, el origen godo ya no solo de la dinastía
reinante sino también de la alta nobleza hispánica
fue defendido por Jiménez de Rada, con un evidente propósito legitimador buscado por y para todos
ellos. La alta nobleza castellano-leonesa o la parte
de aquella con la que el toledano tenía más contacto, mostraba en esta época un interés por la historia
de los godos en busca de su propia legitimidad.

En el siglo xiii, la obra de Jordanes tuvo una influencia remarcable en la península ibérica, dado que
los reyes buscaban legitimarse por medio de los
«ancestros» visigodos y se iban a apropiar de la historia de los godos. La tradición isidoriana también
permanecía en este siglo, que ve la llegada de esas
nuevas fuentes desde Europa que alimentarán a los
cronistas de esta época, si bien la identificación entre getas y godos y la teoría etimológica gética de
Isidoro prácticamente habían perdido su valor hasta ese instante.
Lucas de Tuy representa la continuación de la tradición proveniente de Isidoro de Sevilla. En su obra
histórica destaca el Chronicon mundi, realizado
aproximadamente entre 1230 y 1238. En la primera parte encontraremos un párrafo completo sobre
Trajano, más extenso incluso que el del hispalense.
Y en un segundo libro reproduce, sin modificaciones, la Historia de los Godos de aquél, volviendo a
aparecer algunos elementos de la identificación
entre getas y godos que Isidoro había desarrollado
etimológicamente.
Prácticamente coetánea del Chronicon Mundi de
Lucas de Tuy es la Historia de rebus Hispaniæ sive
Historia gothica del arzobispo toledano Rodrigo
Jiménez de Rada, en la que se describe la historia
de la península hasta el año 1243. Jiménez de Rada
siguió inspirándose notablemente en Isidoro de
Sevilla, pero también se apoyó mucho en la Getica

El nuevo carácter de la Historia de rebus Hispaniæ
de Jiménez de Rada, que servirá de fuente y de
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modelo a historiadores posteriores incluso en
el mismo siglo xiii, se pone de manifiesto del mismo modo cuando completa el relato histórico con
capítulos destinados a esclarecer los orígenes, en
los que sigue tradiciones y fuentes variadas que
no siempre identifica, y llega hasta la leyenda y el
mito. Es cierto que algunos de estos elementos los
encontrábamos ya en Orosio, en Isidoro de Sevilla o
en Lucas de Tuy, pero hasta la aparición de la obra
del toledano esos mitos y leyendas nunca habían
sido reunidos en un todo ni habían sido añadidos a
una historia de España en la forma de un capítulo
sobre los orígenes.

«toda la filosofía, la física, disciplinas teoréticas y
prácticas, la lógica, la disposición de los doce signos, el movimiento de los planetas, el crecimiento y
decrecimiento de la luna, el curso del sol, la astrología y la astronomía, las ciencias naturales […]» (De
reb. Hisp., 1. 10 y 1. 13).
Algunos de estos conocimientos que Jiménez de
Rada destaca en los godos y que sabemos que
Jordanes había tomado de las referencias antiguas a
Deceneo y los pueblos getas y dacios del siglo i a. C.
(Getica, XI, 67 y 69-73) concuerdan con los intereses
del toledano hacia la comunicación de la ciencia y
las artes mecánicas y las disciplinas que debían interesarle especialmente. De hecho, el capítulo XV de
su obra, De los sabios de los godos y de sus consejeros, no es sino un excurso sobre Deceneo, al que
incluye en un puesto de honor junto con Zeuta y
Zalmoxis —al que denomina Zalmoxes— entre los
«filósofos» de los godos.

Precisamente uno de los mitos que recoge en su
capítulo sobre los orígenes del pueblo hispánico,
cuando recoge las leyendas en torno a los orígenes
de los godos en Scandza y Escitia, es el de la sabiduría de los godos, que gana un significado moral,
tal y como aparecerá en los historiadores y escritores posteriores y en relación con las mencionadas
virtudes de los reyes castellano-leoneses. En su relato aparece Deceneo, sumo sacerdote geta en la
época del rey Burebista, del que el toledano hace
un ejemplo de la sabiduría y buen gobierno para los
nuevos gobernantes hispanos herederos de la tradición gótica transmitida por Isidoro y reactivada
en el siglo xiii. Pero en el mito gótico incluye también a Zalmoxis, la divinidad geta mencionada por
Heródoto, y algunas tradiciones dácicas, elementos todos ellos tomados, ahora sí, de Jordanes, que
había mezclado la historia de los godos con las de
los getas y dacios en su Getica. Por medio del conocimiento de la obra de Jordanes y de la tradición
hispánica independiente representada por Isidoro
de Sevilla, Jiménez de Rada introdujo el mito y la
historia de los getas y dacios –apropiados con anterioridad para los godos– en la historia del pueblo
hispánico. Así, afirma que en tiempos de Sylla (sic),
un tal Dicineus (sic) habría enseñado a los visigodos:

Por supuesto, Jiménez de Rada no diferencia entre
godos y getas. La teoría etimológica de la identificación entre getas y godos planteada por Isidoro se
ve recogida también en sus páginas, aunque no sin
ciertas modificaciones resultantes de la confrontación con lo expuesto por Jordanes. En Jiménez de
Rada, el mito gótico relacionado con los orígenes
del pueblo que se iba a considerar «fundador» de
España se proyecta en la historia y en la realidad
del pueblo ibérico, conteniendo en él la identidad
y el pasado apropiado de los getas y dacios de la
Antigüedad.
En la serie de traducciones en lenguas vernáculas de la Historia de rebus Hispaniæ de Jiménez de
Rada destaca de manera especial la Estoria de los
Godos, escrita aproximadamente entre 1253 y 1270,
que en realidad no es una traducción exacta, sino
una historia de España derivada de la del toledano,
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pero que introduce ciertas variaciones que muestran el interés de su autor —y evidentemente, de
la persona que encarga la obra, con casi toda seguridad el señor de Albarracín, Pedro Fernández
de Azagra— por la historia de Aragón y por el rey
Jaime I el Conquistador. En ella podemos encontrar
el mismo pasaje, que toma de Jiménez de Rada,
sobre los tres sabios de los godos: «[…] ouvieron á
Zeuta el philosopho, pues á don Diceneo, pues
à don Zalmoxen que fue muy sabio» (XI: De los reyes
godos de Chephe).

crónicas latinas que ya hemos mencionado y que
constituían el conocimiento más completo de la historia de España en el siglo xiii: el Chronicon mundi
de Lucas de Tuy y la Historia de rebus Hispaniæ de
Rodrigo Jiménez de Rada.
El recurso al goticismo resultaba inevitable, tanto
desde la perspectiva de los argumentos políticos relativos a la identidad dinástica y los que soportaban
la idea de «Reconquista», como porque la tradición
historiográfica hispana desde Isidoro en adelante había consolidado una imagen del pasado a la
que en esos momentos no se podía renunciar, porque
habría supuesto poner en tela de juicio la identidad
colectiva que se buscaba conferir a los españoles,
como pobladores de esa entidad nacional cuyos orígenes igualmente se buscaban, la nación hispánica
medieval. Al leer la historia de los godos en la Estoria
de España, parece que para Alfonso X, impulsor de
la cultura española y cultivador de todas las ciencias y las artes, desde la música y la literatura hasta
la astronomía y la astrología, la figura de Deceneo
—llamado por él Diçeneo o Dicineo— no es solo la
del sabio consejero de Burebista —al que denomina
Boruista—, sino que se convierte en un modelo para
el propio monarca, que va a enumerar las actividades de Deceneo, repitiendo a Jiménez de Rada, que
a su vez seguía el relato de Jordanes:

Pero el culmen de esta serie historiográfica en el siglo xiii es la Estoria de España –conocida también
como la Primera Crónica General de España por la
edición de Menéndez Pidal de 1906–, escrita a partir de 1260 por iniciativa del rey Alfonso X el Sabio,
que colaboró de forma activa en su redacción,
y que supone la primera historia de España extensa
escrita en lengua romance, abarcando cronológicamente desde sus orígenes bíblicos y legendarios
hasta la inmediata historia del reino de Castilla bajo
Fernando III.
Esta magna obra del escritorio alfonsí está dividida en cuatro partes: la primera de ellas constituye
una historia de Roma, puesto que los reyes medievales de las naciones europeas se consideraban
herederos del Imperio Romano; la segunda parte está dedicada a mostrar la historia de los reyes
bárbaros, entre ellos los reyes godos, los directos
antepasados en la península; la tercera es una historia del reino asturiano y, por último, la cuarta,
de los reinos de León y de Castilla. No obstante, tal
y como ocurre en las crónicas de la época, se remonta al pasado más remoto hallado en la Biblia,
para continuar con mitos y leyendas mezcladas
con las fuentes griegas y la historia antigua. Para
su composición se usaron obras muy diversas,
pero entre todas ellas destacan las dos grandes

«Empos esto regnò en los godos Boruista, et uino a
ell en Goçia uno que llamauan Dicineo […] E aquel
mudò entrellos las costumbres que auien entonçes
non tan buenas; et este Dicineo ensennò a los godos
fascas toda la filosophya et la fisica, et la theorica
et la practica, et la logica, et los ordenamientos de
los doze signos, et los cossos de los planetas, et el
cresçer et le descresçer de la luna et el cosso del sol,
et la astrologia, et la astronomia, et las sciencias naturales… Et sacolos duna braueza que trayen antes
a manera de bestia saluages, et ensennò los a seer
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mansos et philosophos. Et sobresto escogiò Dicineo
de los mas nobles, et mas entendidos, et fizò dellos
sacerdotes et obispos, et diò dellos que prendiessen theologia et llamò los pileatos por nombre de
pileus que dicen el latin por sombrero de cauallero;
et segund departen los sabios esto era por las mitras de que trayen cubiertas las cabeças, cuemo los
caualleros las suyas de los sombreros» (cap. 388:
Dell assentamiento de Sciçia et de cuemo se matouo en ella la hueste de los Godos).

más atrás, por las genealogías míticas de los godos, una elaboración fantástica que señalaba como
destino histórico de los reyes la unidad de los varios
reinos de la península. El proceso de homogenización de genealogías nacionales en torno a un único
linaje mítico nacional buscaba por un lado la legitimación del poder, y por otro, la justificación de la
preeminencia social y también el prestigio deseado por un grupo determinado. La elaboración de
genealogías imaginarias desde la Antigüedad Tardía
se basaba en la apropiación de identidades e historias aún más antiguas y, con el paso de los siglos,
daría lugar a una verdadera producción historiográfica específica dedicada a la reelaboración de los
linajes genealógicos que hundían sus raíces en la
Antigüedad. El goticismo se fundaba en la existencia de un principio legitimador de la autoridad de los
reyes visigodos, ya que habían sido el único pueblo
entre los bárbaros a quien el Imperio Romano había hecho una transmisión regular del poder, con el
pacto de 418 entre Walia y los emperadores romanos
de Occidente y Oriente. Según la larga ascendencia proclamada por Alonso de Cartagena, ese poder
había sido transmitido desde Ataúlfo hasta los soberanos Trastámaras. Pero es que el obispo de Burgos,
en su obra histórica, Rerum in Hispania gestarum
Chronicon. Anacephalæosis, explica que los godos
llegaron hasta España provenientes de Dacia –que
para él tenía el significado de Dinamarca (Dania), por
otra confusión geográfica medieval entre los dacios
(daci) y los daneses (dani)–, y que por consiguiente,
los reyes españoles descienden de los príncipes dacios y getas.

Y junto a Deceneo y Burebista, también Zalmoxis
aparece en la crónica alfonsina, diciéndose de él que
«cuentam las estorias que fue muy sabio a marauilla enla filosophya» (cap. 393: De los sabios de los
godos et de los sos conseieros). Con los godos, los
personajes más destacados de la antigua historia de
los getas y dacios, como los mencionados Deceneo,
Burebista o Zalmoxis, quedan perfectamente integrados en la historia de los españoles al tratar de los
orígenes legendarios del pueblo visigodo, siempre
con un carácter ejemplarizante y legitimador.
A lo largo de la Edad Media, los reyes hispanos, especialmente en el reino de León y en el reino de Castilla,
aparecieron como descendientes de los monarcas
visigodos en tres momentos, con un uso intenso del
goticismo como argumento político: en el momento de su invención en el entorno astur-galaico, en el
siglo ix; en las elaboraciones del siglo xiii alrededor
de Fernando III y Alfonso x, cuando son construidas
con coherencia en León y Castilla, como acabamos
de ver; y en su difusión con solución de continuidad
en la historiografía del siglo xv.

La última gran muestra del goticismo peninsular en
el siglo xv y antes del reinado de los Reyes Católicos
la constituye la Compendiosa historia hispánica,
la primera historia de España impresa, compuesta
hasta 1470 en Roma por Rodrigo Sánchez de Arévalo.
Se trata de una historia de España que empieza con

En 1454, a la muerte de Juan II —padre de Enrique IV
y de la que será Isabel I, la Católica— el obispo de
Burgos, Alonso (o Alfonso) de Cartagena se refirió a
la ascendencia goda del rey difunto, con una continuidad que se remontaba hasta Atalarico e incluso
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el típico rasgo humanista de realizar una minuciosa
descripción geográfica del país y que contiene las
características medievales del tradicional elogio de
España y el goticismo, dado que recoge una relación
de los hechos acontecidos desde que tuvo lugar la
invasión visigótica hasta los primeros años del reinado de Enrique IV de Castilla. En este caso, resulta
de interés la caracterización que hace de los españoles como un grupo étnico con virtudes morales
bien definidas que coinciden con las que poseían los
godos. Esas virtudes morales eran las ya expuestas
por Jiménez de Rada como ejemplo para la realeza
medieval castellana, tomadas a su vez de Jordanes,
que como ya hemos reiterado en varias ocasiones,
las había tomado de las referencias antiguas sobre
los getas y dacios para atribuírselas a los godos.

uno de los testimonios de la persistencia de la identificación entre getas y godos en esta época. En su
introducción a De Civitate Dei de Agustín de Hipona
afirma que «está probado que los godos eran llamados getas por los eruditos antiguos». Y además, hace
alusión al rey Burebista, refiriéndose a él como el rey
godo «Boerebista», de acuerdo con la grafía de la
edición latina de Estrabón.
Las traducciones de las crónicas de Jiménez de Rada
asegurarán un papel relevante a su obra en el goticismo español de los siglos xv y xvi. Su influencia se
hace notar en el Libro de las grandezas y cosas memorables de España, del matemático y cosmógrafo
Pedro de Medina (1493-1567), que en su búsqueda
de los antepasados más remotos de los españoles
se remonta, como habían hecho los cronistas anteriores, hasta Túbal, nieto de Noé, y el rey Gerión,
para después destinar un capítulo a los orígenes
de los godos. En él, cita al toledano en lo referente
a la equivalencia entre Escitia, Gepidia y Dacia, y el
cuarto rey de los godos, Salmaxen –de nuevo, el dios
geta Zalmoxis, mencionado por Heródoto–: «El quarto rey le dixo Salmaxen. Este fue grand Philosopho.
Y enseñó a sus gentes lemas y buenas costumbres,
cortesía y buena criança».

4. Getas y godos en la Corona
española desde los Reyes
Católicos hasta los primeros
Borbones
Durante el reinado de los Reyes Católicos, las corriente goticistas que habían destacado en la península
en los siglos xiii y xv se suman a otros argumentos
utilizados para la legitimación y el ensalzamiento de
la Corona. La identificación de getas y godos y su persistencia, apropiación y expansión con el goticismo
dará el salto a un nuevo mecanismo de expresión,
incluso: el de la simbología y la heráldica de los monarcas, tan relacionadas con las construcciones de
genealogías legitimadoras que sirvieron de modelo
en la Edad Moderna.

En tiempos de Felipe II, una buena muestra del auge
del goticismo la constituye la Historia de los reyes
godos que vinieron de la Scythia de Europa contra
el Imperio Romano, y a España, con sucession dellos hasta los catolicos reyes Don Fernando y Doña
Isabel, realizada por Julián del Castillo en 1579 y 1582
y dedicada al monarca. En esta obra característica
y representativa del goticismo español de la segunda mitad del siglo xvi también pueden detectarse
apropiaciones de la historia de getas y dacios, dado
que la principal fuente seguida por Julián del Castillo
vuelve a ser el toledano Jiménez de Rada, al que cita.
Así pues, repite el pasaje que ya recogiese Pedro de

Desde el comienzo del gobierno de los reyes de la
casa de Austria en España se va a seguir utilizando el
mito de la ascendencia goda de los monarcas. El humanista español Luis Vives (1492-1540) constituye
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Medina en referencia a Zalmoxis como cuarto rey
de los godos, pero denominándolo en esta ocasión
«Salmagem»: «[…] gran Philosopho, que les enseñó letras y costumbres». Y del mismo modo vuelve
a aparecer la figura del principal sacerdote de los
godos —el geto-dacio Deceneo—, al que denomina Darpaneo, en una confusión con otro personaje
dacio, ya que a continuación relata las funciones
sacerdotales del sumo sacerdote tomadas en su
momento por Jordanes y recogidas por Jiménez de
Rada. Diurpaneus o Dorpaneus aparecía como rey
godo en la Getica de Jordanes (XIII, 76-77), aunque
en realidad era un rey dacio. Jordanes incluyó entre
los hechos gloriosos de los godos las guerras desarrolladas entre dacios y romanos.

«Algunos pensaron y dijeron que los godos eran
los mismos que los getas, los cuales en Plinio y en
Heródoto vemos demarcados no lejos de las riberas y de las bocas por donde el Danubio descarga
en el mar».
El escritor y diplomático Diego de Saavedra Fajardo
publicó en 1646 su Corona Gothica, Castellana y
Austriaca, un alegato histórico-político presentado como embajador plenipotenciario de Felipe IV
en el congreso de Münster. Al apoyarse sobre la
herencia goda de la monarquía hispana con un carácter legitimador, Saavedra Fajardo afirma en el
comienzo de su alegato que godos y getas no son
el mismo pueblo: «[…] nación diversa de los Getas».
No lo puede decir con mayor claridad, a diferencia de la ambigüedad de Mariana, y sin embargo,
el diplomático español cae a continuación en una
contradicción manifiesta cuando cita textualmente al escandinavo Johannes Magnus al relatar
los hechos del rey «Boroista» —Burebista— y de
«Diceneo» —Deceneo—, «[…] su Consejero gran
Philosopho versado en las escuelas de los Griegos
y Egipcios». Y pone todo en relación —como hacía
también Johannes Magnus— con la creencia de los
godos en la inmortalidad del alma y el tiro de flechas con arco durante la tormenta para ayudar a
los dioses. Así que, aunque niega la identificación,
la apropiación del pasado de los getas por los godos estaba tan arraigada que Saavedra Fajardo cita
sin pensarlo dos veces personajes y pasajes de la
historia de los getas, como los relacionados con
la creencia en la inmortalidad del alma y los ritos
getas transmitidos por Heródoto. Vuelven a aparecer por consiguiente las flechas en relación con los
godos, un arma que se consideraba que era característica de ellos, como otros rasgos tales como el
coraje, la sabiduría o la religiosidad. Pero esas características que podían definir la imagen que se
tenía de los godos en las fuentes literarias habían

En los albores del siglo xvii, la obra histórica del jesuita español Juan de Mariana constituyó de forma
prominente una respuesta a las inquietudes históricas de los españoles, de tanta trascendencia
que no se volverá a realizar una historia general de
España hasta bien entrado el siglo xviii. Lo verdaderamente trascendental, sin embargo, es que la
Historia General de España de Mariana, en 1601,
reforzó una tradición y una versión de los hechos
históricos que, al considerarse de forma continuada como historias verdaderas, acabaron por
constituir un verdadero mito fundacional cuyo núcleo acabaría resultando muy difícil de desactivar,
o al menos criticar, dado que aquellos que lo hicieron fueron considerados como «inventores de
fábulas» y «amigos de las novedades». En dos menciones previas acerca de los orígenes de los godos,
recoge su equivalencia con los getas, aunque en
cierto modo la pone en duda. Dice tan solo que algunos piensan que son los mismos:
«Destruían los getas o godos (que algunos entienden
ser lo mismo) las provincias de Mesia y de Thracia.
Peleó Decio con ellos […]».
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sido tomadas de las referencias clásicas a los getas, mediante una apropiación de su identidad, sus
rasgos, sus personajes y su historia.

paso á ser como propio de los siervos, que en Grecia,
y con especialidad en las comedias, comunmente
se llamaban getas. Mas despues de algunos siglos,
establecidos los godos en sus nuevos tronos, y respetados por su poder, no habia quien no desease
tener alguna parte de sangre goda ó longobarda en
su familia para ilustrarse».

La casa de Borbón, que a comienzos del siglo
xviii sucede a la de Austria en la Corona española
tras la Guerra de Sucesión, tuvo en gran consideración —al igual que aquella— el valor como símbolo
de unidad nacional y el prestigio obtenido por la realeza mediante el mito de la ascendencia goda. Una
buena muestra de las inquietudes goticistas de los
intelectuales orgánicos unidos al poder en esta época es la producción histórica de algunos estudiosos
en los primeros momentos tras la creación de la Real
Academia de la Historia en 1738 por Felipe V.

«La historia romana (dice) nos enseña claramente,
que los godos que dominaron nuestra España fueron los getas que habitaban las riberas de una y otra
parte del Danubio... como desagua en el Ponto euxino, ó mar negro… y así los historiadores romanos
tuvieron por unos mismos los godos, y los getas,
mudada de esta voz la “e” en “o”, sin que podamos
asegurar el tiempo puntual de esta mudanza. Vease
á Elio Esparciano en la vida de Caracalla».

Ignacio de Luzán Claramunt de Suelves y Gurrea
(1702-1754) académico supernumerario de la Real
Academia de la Historia desde 1742, muy influido por
la Ilustración italiana y siempre próximo a la Corte,
escribió en 1746 una Disertación sobre el origen y
patria primitiva de los godos, que sería publicada
después póstumamente en el primer tomo de las
memorias de la Academia, en 1796. En ella, no hace
otra cosa que reflejar de forma constante e incluso
excesiva —por la cantidad de veces— la equivalencia entre godos y getas, en 20 de las 42 páginas de
su estudio. No podemos recoger todas, ciertamente,
pero algunas presentan gran interés porque Luzán
defiende casi a capa y espada la equivalencia, con
multitud de datos y citas, y paradójicamente lo que
hace es ir en contra de «desterrar las fábulas»,
que era el expresado objetivo de la Academia en sus
estatutos fundacionales; aunque sí que sabemos
que es una historia realmente provechosa en relación con el goticismo y el mito de la ascendencia
goda también valorado por la casa de Borbón:

«Es verdad que algunos modernos, como ya dixe,
aunque convengan con Jornandes en hacer á los godos originarios de la Escandia, los distinguen de los
getas, suponiendo ser dos naciones muy diversas.
Sin embargo de esto la comun opinion de los autores
mas eruditos, no solo suecos, sino de otros paises,
va de acuerdo en que los godos y los getas eran una
misma nacion, y de un mismo origen».
«[…] espero no quedará duda en la opinion de
Jornandes acerca de ser los getas lo mismo que los
godos, y ser unos y otros originarios de la Escandia.
Heródoto dice de los getas que eran los mas valientes de los traces, y Procopio dice de los godos que
eran los mas valientes de todos los bárbaros. Bien
se ve que es uno mismo el pensamiento de ambos
autores, y que solo se puede verificar siendo unos
mismos los getas y los godos».
Y por nuestra parte, esperamos que no quede duda
de la sorprendentemente fuerte presencia de la
identificación entre getas y godos a mediados del

«En tiempos mas remotos los godos o getas hechos
esclavos llegaron á tanto vilipendio, que su nombre
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siglo xviii en España, muestra del intenso sentimiento goticista que impregna todo el estudio de
Luzán, ya que además, todos los autores modernos a
los que cita, sean españoles, holandeses, del espacio germánico, prusianos, suecos, etc. pertenecen
a las corrientes goticistas existentes en distintas
zonas de Europa. Leyendo su disertación y si exceptuamos el tono discursivo y la enorme cantidad de
referencias a las fuentes antiguas y modernas que
usa, uno no puede dejar de preguntarse si realmente hemos conseguido avanzar algo desde Jordanes
o incluso desde más atrás en el tiempo, porque la
idea central, la de la apropiación de la identidad y
del pasado geta por y/o para los godos sigue siendo
exactamente la misma. Y Luzán, como intelectual
orgánico que es, cercano al poder en los círculos de
la corte, debe incidir una vez en la antigüedad
de los godos para realzar el mito de los orígenes godos de los nuevos monarcas Borbones en España.

nacion. En el IV trataremos de los tiempos en que
fueron conocidos los getas con este nombre á las
orillas del Danubio. En el V, si los getas fueron nacion scítica ó trace, y procuraremos probar que
fueron scitas […] En el X se prueba, que en caso
de haber sido traces los getas, no pudieron haber
pasado de la Escandia. En el XI examinarémos la narracion del paso de los godos desde la Escandia, y
propondremos las dificultades que le hacen del todo
inverosimil. Y en el XII examinarémos los fundamentos con que se pretende probar la transmigracion de
los godos desde la Escandia á Scitia, y manifestarémos que es mas probable, que los getas pasaron
desde la Scitia á la Escandia. Si en estos artículos
nos extendiésemos mas de lo que acaso se juzgue
pedir el asunto, súplasenos esta prolixidad por ser
hija del deseo de conocer el origen de unas gentes
que fundaron nuestra monarquía».
Por parte del agente transmisor de la apropiación, se nos antoja casi imposible una declaración
más clara del objetivo de este tipo de estudios y de
la monarquía como receptora de la apropiación de la
identidad y del pasado godos, y con ella, la continuada pero para Ulloa inexistente apropiación —dado
que para él getas y godos eran un mismo pueblo—
de la identidad y del pasado de getas y dacios.

Al igual que Ignacio de Luzán, otro académico, o
más bien censor de la Real Academia de la Historia,
Martín de Ulloa y de la Torre-Guiral, realizó hacia
1762 un estudio sobre el origen y patria de los godos, en contestación al origen de estos en Scandza
—Escandinavia— defendido en la disertación de
Luzán, pero en el que volvemos a encontrar, incluso de forma más apabullante, la identificación entre
godos y getas, con el mismo sentido que hemos comentado para aquel. En su caso, para defender el
origen de los getas/godos en Escitia, en lugar de en
Escandinavia, son 57 las páginas en las que aparece
la equivalencia, de un total de 84, de las que recogemos tan solo una cita:

Martín de Ulloa cita en su conclusión a algunos otros
estudiosos españoles modernos que, al igual que él,
defendieron la identidad de getas y godos y situaron
su origen en Escitia, tales como Juan de Ferreras, el
marqués de Mondéjar, Andrés González de Barcia,
José Pellicer o Martín Fernández de Enciso. No merece la pena añadir nada más de lo ya dicho con
respecto al estudio realizado por Ignacio de Luzán,
ya que ambos trabajos se encuadran en el mismo
contexto del goticismo del siglo xviii en España y son
realizados por intelectuales orgánicos cercanos al
poder monárquico, que precisamente quería seguir

«Para proceder con la debida claridad en nuestras
investigaciones las dividiremos en varios articulos.
En el I probaremos que godos y getas eran una misma nacion, á quien se daba indistintamente los dos
nombres […] y que getas y dacos fueron una misma
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legitimándose por medio de sus pretendidos orígenes godos, antiguos y gloriosos.

el énfasis en la sangre goda de los reyes; desde este
momento, se pondrá en la presunta unificación estatal visigoda.

Lo que nos puede parecer increíble es que hace
tan solo poco más de dos siglos nos encontrásemos con esta situación en España, con un auge
tan magnífico ya no solo del goticismo, sino de la
identificación entre getas y godos, como no la encontrábamos prácticamente desde sus orígenes en
la Antigüedad Tardía.

Lo que interesará a los historiadores de la nueva
época será el papel desempeñado por los visigodos
en la consolidación de la fe católica y en la introduc-

ción de las leyes y de la monarquía, esto es, un papel
fundacional. Ya no importará la mayor antigüedad

de los godos, porque ya no se tratará de defender y

legitimar con ella la misma antigüedad y legitimidad
de la monarquía, que hasta la Constitución de 1812

5. Dacia, dacios y getas en la
literatura histórica de la
España contemporánea.

habría de detentar el título oficial de Reyes Godos.

Y como ya no interesará tanto el resaltar los orí-

genes más remotos y las características más
relevantes que pudieran aplicarse a la realeza, la

que había sido hasta entonces destinataria princi-

Cuando parece que nos encontramos en el momento de máximo apogeo y pensamos que las
apropiaciones de los godos y getas van a continuar
inevitablemente en el siglo xix, con el paso a la Edad
Contemporánea —que en España podríamos situar
ya no en la fecha precisa de la Revolución Francesa,
sino más bien en la Guerra de la Independencia y
la promulgación de la Constitución de Cádiz de
1812—, resulta que, sin previo aviso, la apropiación
de la identidad y del pasado godo para la monarquía ya no va a ser la característica primordial del
goticismo español. Hasta entonces, el mito de la
ascendencia goda se había usado para legitimar y
encumbrar a la monarquía, la institución que había cohesionado los diferentes reinos medievales
y más tarde, el Estado absolutista. Con el paso a la
Edad Contemporánea, marcado por el fin del Antiguo
Régimen y el triunfo de la revolución liberal a lo largo
del reinado de Fernando VII, el goticismo será utilizado como referente histórico del nuevo Estado,
con un carácter centralista y unitario, cuya construcción correrá a cargo de la burguesía liberal en
tiempos de Isabel II. Anteriormente se había puesto

pal de aquellas apropiaciones, no se perpetuará la

identificación entre los godos y los getas, que eran

los que les habían conferido a los godos su míti-

ca antigüedad y algunos de sus principales rasgos,
aplicados especialmente a sus monarcas median-

te la apropiación de personajes de la historia geta y
dacia como Zalmoxis, Burebista o Deceneo. La pre-

sencia de los getas y dacios en la historia de España
toca así a su fin.

Pero esto no significa que desaparezcan de la literatura histórica española, sino que ya solo van a

aparecer cuando los objetos de estudio sean otros:
ya no es la historia de España, sino la historia del
Imperio Romano y —dando un vuelco a la situación— la propia historia de la antigua Dacia y de los
pueblos dacios y getas.

El caso más habitual será, especialmente a lo largo
del siglo xx, el de diversos historiadores españoles
de la Antigüedad en general o del Imperio Romano

en particular, que tratarán sobre la Dacia y sus
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pueblos prerromanos simplemente como parte de
una historia más amplia en la que se contempla su
conquista y conversión en territorio provincial, del
mismo modo que Hispania, pero a diferencia de este
caso, sin tomar la Dacia como el objeto central de
estudio. Por esta razón y porque el emperador romano que conquistó la Dacia, Trajano, fue de origen
hispano —como también Adriano, su sucesor—, las
Guerras Dácicas han sido el objeto de estudio concreto preferente.

específicos, como Los cultos orientales en la Dacia
romana. Formas de difusión integración y control
social e ideológico, del que suscribe estas líneas,
en 2010, o Bellum Dacicum. Geopolítica, estrategia y conflicto en el Danubio bajo Domiciano y
Trajano (85-106 d.C.), de David Soria Molina, en
2016, que aunque pueda parecer un estudio más
sobre las Guerras Dácicas de Domiciano y Trajano,
en su parte más larga es un profundo estudio
geopolítico de los pueblos prerromanos en Dacia
y su entorno. Y por supuesto, también de Juan
Ramón Carbó, Apropiaciones de la Antigüedad. De
getas, godos, Reyes Católicos, yugos y flechas, en
2015, un complejo estudio historiográfico de todas
las identificaciones y apropiaciones del pasado de
getas y dacios desde la Antigüedad y hasta nuestros días en distintas zonas de Europa y también,
como se ha tratado de presentar de forma tremendamente resumida en estas páginas, en el caso de
la literatura histórica española.

Pero será con el comienzo del siglo xxi cuando
nos encontremos con la otra situación: historiadores españoles especializados en la historia de
la Dacia prerromana y romana, en los dacios y los
getas, con diversos trabajos que, por consiguiente, han entrado a formar parte de la producción
literaria sobre la historia antigua —y no tan antigua, en algunos casos— de Rumanía, e incluso
a convertirse en obras destacadas en sus ámbitos

Bibliografía
Bautista, F. (ed.) (2006): El relato historiográfico:
textos y tradiciones en la España medieval.
Papers of the Medieval Hispanic Research
Seminar, 48. London: Queen Mary CollegeUniversity of London.

Coumert, M. (2007): Les récits d’origine des peuples
dans le haut Moyen Âge occidental (milieu
vième–milieu ixème siècle. Paris: Institut d’Etudes
Augustiniennes.
Dana, D. (2008): Zalmoxis de la Herodot la Mircea
Eliade. Istorii despre un zeu al pretextului, Iaşi:
Polirom.

Busuioceanu, A. (1985): Zamolxis, sau mitul dacic în
istoria si legendele spaniole. București: Editura
Meridiane.

De Carlos Villamarín, H. (1993): Las antigüedades
de España: fundadores y reyes míticos
en la literatura medieval. Colección Tesis en
microficha. Universidad de. Santiago de
Compostela.

Carbó García, J. R. (2015): Apropiaciones de la
Antigüedad. De getas, godos, Reyes Católicos,
yugos y flechas. Madrid: Universidad Carlos III
de Madrid.

406

LA IMAGEN DE DACIA, LOS GETAS Y LOS DACIOS EN LA LITERATURA HISTÓRICA HISPÁNICA (SIGLOS vii-xxi)

De Ulloa y De La Torre-Guiral, M. (1796):
«Investigaciones sobre el origen y patria de los
godos», Memorias de la Real Academia de la
Historia, I, pp. 141-224.

González Fernández, R. (1985): El tema gótico en la
historiografía española de los siglos xv al xviii.
Diss. Universidad de Murcia.
Iordache, R. (1983): «La confusion “Gètes-Goths”
dans la “Getica” de Jordanes», Corollas
philologicas in honorem J. Guillén Cabañero.
Helmantica, n.º 34. Salamanca, pp. 317-331.

Díaz, P. C. (2008): «Los godos como epopeya y la
construcción de identidades en la historiografía
española», Anales de Historia Antigua, Medieval
y Moderna, n.º 40, pp. 1-41.

Luzán, I. de (1796): «Disertación sobre el origen y
patria primitiva de los godos», en Memorias de
la Real Academia de la Historia, I, pp. 99-140.

Díaz y Díaz, M. C. (1976): De Isidoro al siglo xi. Ocho
estudios sobre la vida literaria peninsular.
Barcelona: El Albir.

Martin, G. (2001): «Dans l’atelier des faussaires.
Luc de Túy, Rodrigue de Tolède, Alphonse X,
Sanche IV : trois exemples de manipulations
historiques (León-Castille, xiiie siècle)», Cahiers
de linguistique et de civilisation hispaniques
médiévales, n.° 24, pp. 279-309.

Estévez Sola, J. A. (2004): «Los orígenes míticos de
Hispania en las Crónicas españolas de la Edad
Media», Historia y mito. El pasado legendario
como fuente de autoridad. Actas del Simposio
Internacional de Sevilla (Valverde del Camino
y Huelva, 22-25 de abril de 2003). Edición de
J. M.ª Candau Morón, F. J. González Ponce y G.
Cruz Andreotti. Málaga: Centro de Ediciones de
la Diputación de Málaga, pp. 365-388.

Søby Christensen, A. (2002): Cassiodorus, Jordanes
and the History of the Goths. Studies in a
Migration Myth. Copenhaguen: Museum
Tusculanum Press.

Fernández Gallardo, L. (2004): «De Lucas de Tuy a
Alfonso el Sabio: idea de la historia y proyecto
historiográfico», Revista de poética medieval,
n.º 12, 2004, pp. 53-119.

Teillet, S. (1984): Des goths à la nation gothique.
Les origines de l’idée de nation en Occident du
ve au viie siècle. Paris: Société d’Édition «Les
Belles Lettres».

Fontaine, J. (2002): Isidoro de Sevilla: génesis y
originalidad de la cultura hispánica en tiempos
de los visigodos. Madrid: Encuentro.

Wulff, F. (2003): Las esencias patrias. Historiografía
e Historia Antigua en la construcción de la
identidad española (siglos xvi-xx). Barcelona:
Crítica.

Geary, P. (2004): Quand les nations refont l’histoire:
l’invention des origines médiévales de l’Europe.
Paris: Aubier.

407

CATÁLOGO

PRIMERA EDAD DEL HIERRO

1

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

Elementos de cinturón y
de fíbula con colgantes en
forma de ave del depósito de
bronces de Ghidici
Ghidici (distrito de Dolj)
Siglo vii a. C.
MNIR Inv. 139442-139462
del sur de Hungría, de Bulgaria y de las regiones rumanas de
Banat y Oltenia, pero también en la composición de elaborados
accesorios de cinturón procedentes del oeste de la Península
Balcánica (por ej., de Macedonia). La fíbula de tipo Vače tiene
analogías en los ajuares funerarios del sur de Oltenia.

El depósito, descubrimiento fortuito anterior al año 1966,
está compuesto por 105 objetos, de los cuales: 72 colgantes
circulares, tres prótomos en forma de ave (representaciones
estilizadas de un ave acuática), tres botones discoidales, un arco
de fíbula de tipo Vače, cinco brazaletes espirales, cinco pulseras
simples, 16 fragmentos de saltaleoni. El depósito de bronces
forma parte del horizonte de enterramientos datado a mediados
de la Primera Edad del Hierro, durante la cultura de Basarabi.
Los colgantes con forma de aves son una reminiscencia de un
símbolo característico de la época tardía de la Edad del Bronce
y del período temprano y medio de la Primera Edad del Hierro.
Este tipo de colgantes cuentan con analogías en otros hallazgos

Bibliografía: Oancea, 1972; Oancea, Tătulea, 1974; PetrescuDîmboviţa, 1977: 165 pl. 399-401; Bader, 1983: 81-83 pl.
27/180-194 pl. 28/195-216; Gumă, 1993: 292/no. 99 pl. C/1-3;
Videski, 1996-1997: 104/T. V; Mitrevski, 1996-1997: 77 84 pl. I pl.
III-IV; Kemenczei, 2005: 141/[C20] 147/[C80] pl. 47/F 4–6 pl. 54/H
1; Cărăbiși et alii, 2020: 422 fig. 8.
CB
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Apliques de cinturón
Balta Verde – «La podișcă», necrópolis tumular, túmulo XVI,
tumba M.1 (Gogoșu, distrito de Mehedinți)
Siglos viii-vii a. C.
MNIR Inv. 16048-16052
En los años treinta del siglo xx se excavó el túmulo XVI, que
incluía 6 tumbas de inhumación. En el ajuar de la tumba n.º 1
(probablemente de una mujer), se descubrieron varios objetos
de bronce y de hierro: dos pequeñas placas, dos apliques
circulares calados, once apliques en forma de la cifra «8»,
tres fíbulas fragmentarias (tipo Vače), un anillo de hierro y un
fragmento de saltaleoni de bronce. Los apliques en forma de «8»
están compuestos por dos partes circulares, en los extremos, y
una zona rectangular mediana, decoradas con líneas paralelas.
Lo más probable es que formaran parte de un accesorio de
indumentaria (cinturón). Se conoce un paralelo en el ajuar de
una tumba de inhumación de Ćareveć (Bulgaria).
Bibliografía: Berciu, Comșa, 1956: 353–356 fig. 78/5 fig. 127/1215; Cărăbiși et alii, 2020: 421–422 fig. 8/D.
CB

Selección del ajuar
de una tumba
Balta Verde – «La podișcă», necrópolis tumular, túmulo no. II
(Gogoșu, distrito de Mehedinți)
Siglos viii-vii a. C.
MNIR Inv. 16059-16061 (apliques de arnés), 16062-16063
(camas de bocado), 16114 (daga)
En 1932 y 1934, se investigó el túmulo II, un montículo funerario
de gran tamaño, que incluía dos tumbas (una interpretada
como secundaria). En el ajuar funerario se descubrieron: un
cuenco; un vaso en miniatura; dos camas de freno de caballo
realizadas de bronce; cuatro apliques de arnés circulares de
bronce; un aplique de bronce en forma de «V»; ocho pequeños
botones de bronce; un botón más grande de bronce; dos
guarniciones rectangulares de bronce; una daga de hierro con
mango en forma de «T»; dos puntas de lanza de hierro; una
daga fragmentaria de hierro; varios fragmentos de barra de
hierro con remaches; una anilla de hierro; un clavo de hierro
con la cabeza bronceada; cuatro bolas de hierro y una piedra
de afilar. En «la tumba secundaria», situada en el lado oeste
del túmulo, se descubrieron: un aplique de arnés circular de

16114
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cuantos descubrimientos de la cuenca del Danubio Medio de
Croacia, Hungría y Eslovaquia, donde se documenta una serie
de bronces de tipo «tracio-cimerio». En cambio, las dagas de
mango en forma de «T» son un tipo de arma con una amplia área
de difusión, conociéndose varios ejemplares que proceden del
sureste de Italia (zona de Picenum), el oeste de la Península
Balcánica (meseta de Glasinać), en la zona alpina, en el suroeste
de Rumanía (Oltenia), así como en el norte de Bulgaria.

bronce y varios fragmentos de alambre de bronce (¿procedentes
de tres brazaletes?). Los apliques circulares de arnés de tipo B
Ia, compuestos por un disco calado, con cuatro perforaciones
dispuestas «en cruz», están decorados con adornos lineales
concéntricos. Tales objetos de origen oriental (vinculados por
algunos autores a los descubrimientos de tipo «tracio-cimerio»)
son muy raros en el área geográfica definida por los Cárpatos y
la cuenca del Bajo y Medio Danubio. Hay paralelos en depósitos
de bronces en Croacia, Serbia de Norte y en tumbas de estos
países. Objetos como el par de camas de freno de caballo, de
tipo I a o I A1, son muy infrecuentes en los ajuares funerarios
del período de la cultura de Basarabi (período medio de la
Primera Edad del Hierro), siendo conocidos a raíz de unos

Bibliografía: Berciu, Comșa, 1956: 321-327 fig. 53/3, 54 fig. 55/1-2
fig. 56/2-3; Vulpe, 1990: 74-79, 113-120; Cărăbiși, 2018: 120-122
fig. 2/1, 127-129 fig. 11/B 8-13.
CB
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Selección de piezas de los
depósitos funerarios de la
necrópolis de inhumación de
Balta Verde
Balta Verde – «La podișcă», necrópolis tumular, túmulo XII,
tumbas M.2 y M.4 (Gogoșu, distrito de Mehedinți)
Siglos viii-vii a. C.
MNIR Inv. 16046, 16062 (fíbulas), 16065 (torques)
La zona funeraria prehistórica situada entre los pueblos de
Balta Verde y Gogoșu, al este de un brazo secundario del
Danubio, fue excavada en varias campañas arqueológicas (1924,
1932, 1935, 1949-1950), documentándose la existencia de una
amplia área de enterramientos que incluye una necrópolis de
incineración del período tardío de la Edad del Bronce (campo
de urnas) y principios de la Primera Edad del Hierro (cultura
de Žuto Brdo-Gârla Mare), así como una necrópolis tumular
de inhumación que data del período medio de la Primera Edad
del Hierro (cultura de Basarabi). Al norte de esta zona, en el
punto «La podișcă» se excavó, en 1949-1950, un grupo de tres
montículos funerarios. El túmulo XII contenía siete tumbas
de inhumación. En el ajuar de la tumba n.º 2 se descubrieron
una taza y una fíbula grande. La fíbula de bronce con mortaja
en forma de reloj de arena, variante D, está decorada con
nervaduras concéntricas. La pieza presenta una serie de
analogías en los hallazgos de la zona. La tumba n.º 4 contaba
con un abundante ajuar que incluía, además de dos fíbulas de
tipo gafas, una vasija, tres brazaletes poliespirales de bronce, un
collar-torques de bronce, cuatro anillas de alambre de bronce y
tres botones de bronce. La fíbula presentada en la exposición, de
tipo gafas («Brillenfibeln»), fue realizada de un solo alambre de
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bronce, enrollado concéntrico, formando dos grandes espirales
unidas por un bucle en forma de «8»; en el centro de cada
espiral hay un botón troncocónico con una protuberancia. La
pieza cuenta con paralelos en los depósitos y ajuares funerarios
de los Balcanes occidentales (Serbia, Croacia y Eslovenia) y de
Transilvania (Rumanía).
Del mismo complejo, procede un torques de bronce,
realizado en barra de sección rectangular en los extremos y
circular en la parte central(con decoración pseudo-trenzada),
con extremos más finos y retorcidos. Lo más probable es que
el adorno marcara el destacado estatus social de su dueño y
a menudo se asocia con ajuares funerarios del oeste de los
Balcanes (Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, etc.), pero
también con una serie de depósitos de bronces de las regiones
de Oltenia y Transilvania (Rumanía).
Bibliografía: Berciu, Comșa, 1956: 339-349 fig. 69/1 fig. 126/6,
fig. 72/1, 73; Gabroveć, 1970: 22/n.º 1; Bader 1983: 81/n.º 180 pl.
27/180; Pabst, 2012: 72-73, 75 fig. 5/5, 388/mapa 18 2; România.
Civilizații suprapuse, 2016: 153.
CB
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Punta de lanza
Gogoșu – «La morminți» – necrópolis tumular de la zona de Balta
Verde-Gogoșu, túmulo no. XXIV, tumba M.1 (Gogoșu, distrito de
Mehedinți)
Siglos viii-vii a. C.
MNIR Inv. 16117
Descubierta en el ajuar de la tumba de inhumación (M.1) de este
túmulo, junto con otra lanza de hierro (ambas armas depositadas
a izquierda del difunto), un pequeño cuchillo de hierro y una
fíbula de bronce. Cabe mencionar que la segunda tumba de este
túmulo era de incineración.
La lanza, con punta muy alargada y doble nervadura
central, es un tipo de arma ofensiva característica del período
tardío de la Primera Edad del Hierro, conocida por hallazgos de
la zona occidental de la Península Balcánica y el suroeste de
Rumanía (Oltenia).
Bibliografía: Berciu, Comșa, 1956: 421-423 fig. 149/1 fig. 182/1.
CB

Fíbula
Gogoșu – «La morminți» – necrópolis tumular de la zona Balta
Verde-Gogoșu, túmulo no. XXVIII, tumba M.1 (distrito de
Mehedinți)
Siglos viii-vii a. C.
MNIR Inv. 16045
En los años cuarenta y cincuenta del siglo xx, se excavó una
necrópolis tumular situada en las orillas de Danubio. El túmulo
n.º XXVIII incluía una sola tumba, de inhumación, en cuyo
ajuar se hallaron una anilla de bronce y una fíbula. La fíbula,
de bronce, de tipo Donja Dolina-variante A, tiene la mortaja
en forma de placa rectangular, decorada con varios grupos
de nervaduras circulares. La pieza cuenta con paralelos en
hallazgos de las regiones de Oltenia y Banat.
Bibliografía: Berciu, Comșa, 1956: 425-428 fig. 151/2, fig. 179/3;
Vulpe, 1967: fig. 33/4; Bader, 1983: 94/no. 262 pl. 32/262.
CB
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Casco
Gavojdia – lecho del río Timiș (Gavojdia, distrito de Timiș)
Primera mitad del siglo vi a. C. – siglo iv a. C.
MNBT Inv. 27790
Casco de bronce de tipo greco-ilirio hallado casualmente en 2003
en la orilla del río Timiș, al norte de la localidad de Gavojdia, en
la arena excavada río abajo de una cantera de balasto. El casco,
de tipo Pflug IIIA1, está decorado con apliques de plata en forma
de roseta, la silueta de un jinete, además de otros motivos no
distinguibles (¿jinete y jabalí?). El casco de Gavojdia, producto
del mundo sur-danubiano, es una pieza sobresaliente por su
extrema rareza y su decoración. Constituye una de las más
importantes piezas de equipo militar de la Primera Edad del Hierro
del espacio balcánico central-occidental y adriático oriental. -Sus
características lo asocian no solo con las panoplias hallstattianas,
sino que le confieren el estatus de símbolo e insignia de rango de
ciertas élites militares y políticas de la zona del norte del Danubio.
Bibliografía: Medeleț, Cedică, 2004: 97-100; Sîrbu, 2012: 33-56;
Cedică, 2013: 240-241.
VC

Vaina de daga
Budești-Fânațe – Benișoara, necrópolis plana, tumba nº 3
(Budești, distrito de Bistrița-Năsăud)
Segunda mitad del siglo vii a. C.
CMBN Inv. 11001
Vaina descubierta en 1974, en las excavaciones sistemáticas
llevadas a cabo en la necrópolis escita situada en el punto de
Benișoara. La vaina es de tamaño pequeño y está provista de una
anilla de suspensión. El cuerpo se decora con triángulos calados
en disposición simétrica, enmarcados por círculos con centro
perforado y unidos por espirales tangentes.
Bibliografía: Marinescu, 1984: 48, 79, fig. 3/6
GM
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Espada corta tipo akinakes
y vaina
Firminiș - Punto «La temeteu» (Mirșid, distrito de Sălaj)
Segunda mitad del siglo vii – principios del siglo vi a. C.
MJIAZ Inv. C.C. 60/1976
Esta espada corta de tipo Posmuș y su vaina fueron encontradas
juntas, por casualidad, en el período de entreguerras,
aparentemente en un contexto funerario. Las piezas están
entre los indicios más tempranos de la difusión de elementos
culturales y representaciones de tipo «escita»/oriental en el
territorio de Transilvania.
Bibliografía: Matei, 1977: 63-71; Matei, 1978: 107-113; Vasiliev,
1980: 145 n.º 38, pl. 12/1-3; Vulpe, 1987: 83-89.
IB

Espada
Dobolii de Jos – En el lecho del río Olt (Ilieni, distrito de Covasna)
Siglo v a. C.
MNIR Inv. 32055
Descubrimiento fortuito de 1869. Espada akinakes de hierro
con antenas (tipo Grishchentsy). La espada de Dobolii de Jos es
el ejemplar más largo de este tipo de arma ofensiva, teniendo
aspecto de estoque. Cuenta con un pomo en forma de letra
«C» volcada, mango rectangular, placa de la guarda en forma
de mariposa y hoja muy larga (más de un metro), de doble filo.
Decoración al estilo escita zoomorfo en la empuñadura: en el
pomo de antenas —cabezas de grifos afrontados; en la placa
de la guarda —dos felinos (¿leones?) agachados, en posición
antitética. Tales artefactos proceden de descubrimientos
accidentales o funerarios de un área muy amplia, desde la zona
del Cáucaso Norte, la selvosa-esteparia de la cuenca media del
río Dniéper, la entre-ríos del Desna-Volga y hasta Transilvania
y el norte de la Península Balcánica. Su descubrimiento en el
lecho del río Olt indica un depósito ritual en medio acuático.
Bibliografía: Pârvan, 1926: 360, 387-388 fig. 251; Roska, 1942: 15,
18 fig. 3; Dumitrescu, 1974: fig. 474; Vasiliev, 1980: 84-86; Vulpe,
1990: 62-64 pl. 16/78; Goldhelm, 1994: 144; Dacia Felix, 2019: 90
n.º 143; Topal, 2020: 635-636 fig. 5/1.
CB
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Espada emblema
Medgidia – Cantera de piedra caliza (distrito de Constanța)
Siglos vii-vi a. C.
MNIR Inv. 16124
Descubrimiento fortuito de 1955. Espada corta (akinakes de
tipo Kelermes) de bronce, fundida en una sola pieza, con
empuñadura en forma de letra «T» y guarda en forma de
corazón, acompañada por su vaina. La pieza es la representación
de un arma ceremonial de la categoría de «espadas-emblema»,
probablemente destinada —dados los masivos remaches en el
dorso— para ser montada a una estatua (¿menhir?). Lleva una
decoración elaborada, con varios registros en la parte superior
de la empuñadura, la guarda y la vaina. Iconografía compleja,
específica del estilo escita zoomorfo: en el mango un ave rapaz
(¿águila?) con una serpiente en el pico; en la placa de la guarda
(con forma de corazón) un par de cabras íbices arrodilladas
mirando hacia atrás, rodeadas por una banda de muescas en
relieve; en la placa de sujeción al cinturón (forma alargada),
en la parte superior, cabeza de animal depredador (felino) de
representación frontal (ojos ejecutados con dos líneas espirales
y dos alas); en su conjunto, probablemente, representa un grifo,
mientras que, en la parte inferior, una cabeza de ave rapaz en el
interior de otra cabeza de ave rapaz. Objeto único, sin analogías
directas; solo hay ciertas similitudes tipológicas e iconográficas
con una serie de objetos (armas, pero también elementos
decorativos) descubiertos en el espacio norte-póntico y surdanubiano, en entornos culturales escitas o tracios.
Bibliografía: Berciu, 1969: 18-32 fig. 2-6; Vulpe, 1990: 64-67 pl.
16/79; Goldhelm, 1994: 144; Thraker und Kelten, 2000: 50, 82/n.º
81 fig. 31; Im Zeichnen des goldenen Greifen, 2007: 307-308;
Topal, 2013: 7-8 pl. 6/1.; Dacia Felix, 2019: 90/n.º 134.
CB
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Espada tipo akinakes
Ferigile – necrópolis tumular de incineración,
túmulos n.º 41 y n.º 44, tumba 1 (Costești, distrito de Vâlcea)
Siglo vi a. C.
MJAG Inv. I. V. 853
Arma de doble filo y eje longitudinal marcado por una línea
incisa continua. La guarda tiene forma de corazón o mariposa
y la empuñadura cuenta con un pomo rematado en barra
transversal. Este tipo de espada corta entró en el mundo
tracio a través de los escitas, quienes, a su vez, la tomaron
de la civilización persa. Se halló durante las excavaciones
arqueológicas de los años 1956-1962.
Bibliografía: Vulpe, 1967: 58-61, fig. 20/1, pl. 15/2; Vulpe, 1990: 32
n.º 15, pl. 4/15.
DM

Punta de lanza
Ferigile — necrópolis tumular de incineración
(Costești, distrito de Vâlcea)
Siglo vi a. C.
MJAG Inv. I. V. 861
Pieza de forma alargada parecida a la hoja de sauce. Fue
descubierta durante las excavaciones arqueológicas realizadas
en los años 1956-1962.
Bibliografía: Vulpe, 1967: 64, pl. 20/11.
DM

420

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

Hacha
Ferigile – necrópolis tumular de incineración,
túmulo n.º 11, tumba n.º 1 (Costești, distrito de Vâlcea)
Siglo vi a. C.
MJAG Inv. I. V. 841
Hacha bipenne fabricada con una barra de hierro doblada en dos
mitades iguales soldadas longitudinalmente por batido. Hallada
durante las excavaciones arqueológicas de los años 1956 a 1962.
Las hachas tipo bipenne eran un arma típica para el grupo de
Ferigile.
Bibliografía: Vulpe, 1967: 62-63, pl. 19/13.
DM

Hacha
Ferigile – necrópolis tumular de incineración, túmulo n.º 71
(Costești, distrito de Vâlcea)
Siglo vii a. C.
MJAG Inv. I. V. 895
El brazo principal tiene filo ensanchado, mientras que el otro
brazo tiene forma de espuela de sección rectangular que se
estrecha hacia la punta rematada en un botón. Descubierta
durante las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en los
años 1956-1962.
Bibliografía: Vulpe, 1967: 62-63, pl. 19/20.
DM
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Daga de combate (májaira)
Ferigile – necrópolis tumular de incineración, túmulo n.º 22
(Costești, distrito de Vâlcea)
Siglo vi a. C.
MJAG Inv. I. V. 867
Espada de forma elegante y robusta al mismo tiempo. Hoja curva,
con el filo a lo largo del borde interior (cóncavo). Presenta una
inflexión en el tercio que incluye la punta. La hoja tiene la base
más ancha y se continúa, después de estrecharse bruscamente,
con la espiga destinada a sujetarla en el mango. Este cuenta con
el extremo perforado, donde las cachas se fijaban a la espiga
con un remache. Fue descubierta durante las excavaciones
arqueológicas llevadas entre los años 1956 y 1962.
Bibliografía: Vulpe, 1967: 61, pl. 17/13; Vulpe, 1990: 86 n.º 152, pl.
27/152.
DM

Puntas de flecha
Ferigile – necrópolis tumulares de incineración (Costești,
distrito de Vâlcea); Curtea de Argeș -«Rodovanu» — necrópolis
tumulares de incineración (Curtea de Argeș, distrito de Argeș)
Siglo vi a. C.
MJAG Inv. I. V. 819, 820, 822, 828
Puntas de flecha de hierro, tipo Ferigile. Forma ojival alargada,
hoja aplastada por martillado, bordes afilados y dos pequeñas
prolongaciones en forma de aleta en la base. Están provistas
de dos diminutas perforaciones redondas cerca de la punta,
que servían para unirlas al astil. Este tipo de flechas eran
un arma específica del grupo de Ferigile, con orígenes, muy
probablemente, locales. Halladas en la necrópolis de Ferigile en
las excavaciones arqueológicas realizadas en los años 1956-1962
y en la de Curtea de Argeș, en 1963.
Bibliografía: Vulpe, 1967: 65-66, fig. 21; Măndescu, 2004: 153, fig.
8/2; 12/1.
DM
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Freno de caballo
Ferigile – necrópolis tumular de incineración, Túmulo n.º 6,
tumba M.1 (Costești, distrito de Vâlcea)
Siglo vii a. C.
MNIR Inv. 16092
Pieza de arnés de hierro, hallada en el ajuar funerario de una
tumba de incineración (parcialmente destruida por labores
agrícolas), junto con una serie de vasos cerámicos, un arco
de fíbula de bronce, un hacha bipenne y una punta de lanza
de hierro. El freno de caballo, de tipo A, bien conservado, está
realizado en hierro, provisto de camas de varilla recta con dos
extremos circulares y un orificio central para sujección, dos
ganchos para las riendas y embocadura móvil. Inicialmente, la
pieza había sido decorada con una fila de puntas incisas finas.
Este tipo de freno de caballo es característico del horizonte
cronológico del siglo vii a. C., en una amplia área (oeste de los
Balcanes, la llanura del río Tisza, el piedemonte de Valaquia),
asociada, a veces, a los hallazgos de tipo escita.
Bibliografía: Vulpe, 1967: 66-68, 112-113 pl. XXI/4.
CB

Fíbula
Ferigile — necrópolis tumular de incineración, túmulo n.º 97,
tumba n.º 1 (Ferigile, Costești, distrito de Vâlcea)
Siglo vi a. C.
MJAG Inv. I. V. 800
Fíbula de tipo Glasina con dos muelles y guardapunta en
forma de escudo beocio, descubierta durante las excavaciones
arqueológicas realizadas entre 1956 y 1962.
Bibliografía: Vulpe, 1967: 69-70, pl. 23/9.
DM
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Aplique de cinturón
Ferigile – necrópolis tumulares de incineración, túmulo n.º 97,
tumba n.º 1 (Costești, distrito de Vâlcea)
Siglo vi a. C.
MJAG Inv. I. V. 807
Aplique de cinturón de forma trapezoidal, en bronce, con
un extremo en forma de media luna, descubierta en las
excavaciones arqueológicas realizadas entre 1956 y 1962. En
la parte anterior tiene soldado (¿en el fuego de la pira?) un
fragmento de cadena espiral de tipo saltaleone, también de
bronce, lo cual indica que este tipo de piezas podrían haber
pertenecido al mismo conjunto ornamental.
Bibliografía: Vulpe, 1967: 71, pl. 24/1.
DM

Cadena ornamental
Ferigile – necrópolis tumular de incineración
(Costești, distrito de Vâlcea)
Siglo vi a. C.
MJAG Inv. I. V. 1728
Cadena espiral tipo saltaleone, fabricada de alambre de bronce,
fino, enrollado. Su uso probable era de accesorio decorativo.
Los fragmentos proceden de diferentes tumbas descubiertas
durante las excavaciones arqueológicas realizadas entre 1956 y
1962.
Bibliografía: Vulpe, 1967: 72.
DM
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Collares
Valea Stânii – necrópolis tumulares de incineración, túmulo n.º 1
y túmulo n.º 4 (Țițești, distrito de Argeș)
Siglos vii-vi a. C.
MJAG Inv. I. V. 3890 e I. V. 3923
Collares compuestos, respectivamente, por 252 cuentas
discoidales de caolín (de las cuales 42 están unidas en parejas
y 15 en tripletas) y 167 cuentas discoidales (de las cuales
12 emparejadas). Los colores variables (en general blancoamarillento, crema, pero también violeta, gris, verde oscuro,
color arcilla) se deben también a la cremación secundaria
en la pira funeraria, junto con el cuerpo difunto. Las cuentas
aparecieron durante las excavaciones arqueológicas de los años
2014-2015, entre huesos humanos calcinados. Las de caolín
constituyen elementos definitorios de la indumentaria femenina
de la Primera Edad del Hierro.
Bibliografía: Măndescu, Mihalache, Stănculescu,
Constantinescu, 2017: 7-48.
DM

Adornos de indumentaria
Valea Stânii – necrópolis tumulares de incineración, túmulo n.º 4
(Țițești, distrito de Argeș)
Siglos vii-vi a. C.
MJAG Inv. I. V. 4009-4024
Conjunto formado por 16 cuentas enteras y fragmentadas de asta
de ciervo talladas en forma de caninos de ciervo, descubiertas
en 2015 entre los huesos calcinados de uno de los difuntos. Los
estudios realizados han mostrado que estas cuentas fueron
cosidas a un soporte textil en vez de formar un collar. A lo largo
de toda la prehistoria, los caninos de ciervo (y sus imitaciones)
constituyeron piezas de prestigio y símbolos de rango.
Bibliografía: Măndescu, Constantinescu, Mărgărit, 2019: 301-316.
DM
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Collar
Pocreaca, tumba (Schitu Duca, distrito de Iași)
Segunda mitad del siglo vi a. C. – principios del siglo v a. C.
CMNMIS Inv. 17898
Collar de 12 conchas descubierto en una tumba escita con un
rico ajuar funerario compuesto por cinco pulseras, cinco botones
discoidales, tres cabezas de aguja en forma de hélice, un espejo
decorado con motivos zoomorfos, una fíbula, una punta de flecha
de tres aletas, un anillo y una anilla, todos fabricados de bronce.
Además se suma una pieza tubular de hueso, de uso incierto.
Las conchas de cauris (Cypraea sp.) de la tumba de Pocreaca
proceden de la zona del Océano Índico. El collar se utilizó como
adorno y talismán, dado el simbolismo relacionado con el culto a
la fertilidad atribuido a esta especie de moluscos y conocido en
amplias áreas geográficas de Asia, África y Europa prehistórica y
protohistórica.
Bibliografía: Iconomu, 2006: 60-61.
II

Apliques
Cajvana-Dealul lui Borodea, necrópolis tumular, túmulo T.6
(Cajvana, distrito de Suceava)
Principios del siglo vi a. C.
MNBSV Inv. Au/25-26
Durante las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el
período 1989-1991, se estudiaron 14 de los más de 60 túmulos de
la zona, parte de una necrópolis perteneciente al grupo cultural
de Podolia-Moldavia, que data de la Primera Edad del Hierro.
El ajuar del túmulo T6, el más complejo de todos los excavados,
consta de cuentas de vidrio y caolín, un espejo de bronce,
una anilla de bronce, vasijas, además de seis apliques para
indumentaria realizados en lámina de oro repujada.
Bibliografía: Ignat, 2000: 119; Ignat, 2006: 28-29, 73
MD
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Aplique para aljaba
Armășoaia (Pungești, distrito de Vaslui)
Siglos vii-vI a. C.
MNIR Inv. 16125
Descubrimiento fortuito de 1949. Aplique cruciforme de
bronce, fundido en molde bivalvo. En el dorso, contaba con dos
asas transversales para fijación (una rota en la antigüedad).
Decoración en relieve, de estilo zoomorfo, en toda la superficie
de la pieza. En la parte superior, en cada brazo corto, hay una
representación de cabeza de ave rapaz (águila); en el medio,
un medallón circular y en su interior, un felino enrollado,
mientras que en el brazo largo, están figuradas tres cabezas
de oso, de representación frontal. En general, tales objetos
son considerados apliques de aljaba para flechas (gorythos),
conocidos por hallazgos accidentales o funerarios en el entorno
cultural escita, en una vasta área que se extiende desde la zona
norte-póntica y hasta la llanura del río Tisza.
Bibliografía: Nițu, 1953: 3-6; Dumitrescu, 1974: fig. 471/1; Thraker
und Kelten, 2000: 81 n.º 75; Dacia Felix, 2019: 90 n.º 138.
CB

Akinakes
Celic Dere – necrópolis escita tumular de inhumación, tumba
M. 11 (Telița, Frecăței, distrito de Tulcea)
Siglo v a. C.
ICEM Tulcea Inv. 44261
Daga, parecida al tipo «Cozia», hallada en 1992, durante las
excavaciones arqueológicas practicadas en la necrópolis de la
Primera Edad del Hierro. Tiene una hoja de perfil romboidal,
guarda cordiforme y empuñadura en forma de «T». En un lado
del mango hay una decoración que intenta representar el
perfil de un felino grande. La mayoría de las dagas de este tipo
aparecen en contextos que datan sobre todo del siglo V a. C.,
particularmente en el área ubicada al este de los Cárpatos.
Bibliografía: Simion, 2003: 250 256/fig. 5.
S-CA
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Cetro
Celic Dere – necrópolis escita tumular de inhumación, tumba
M. 11 A (Telița, Frecăței, distrito de Tulcea)
Siglo v a. C.
ICEM Tulcea Inv. 44263
Cetro de bronce depositado como pieza de ajuar funerario
junto con ánforas de Tasos datadas en el siglo v a. C. Tiene
forma de cabeza de ave rapaz, con el pico curvado. Los detalles
anatómicos de la cabeza se representan de forma esquemática,
debido también a defectos de fundición.
Bibliografía: Simion, 1992: 103 fig. 5; Teleagă, 2016: 223/nr. 9 fig.
3/2; Ștefan et alii, 2019: 18-19 pl. 21/9.
S-CA
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Puntas de flecha
Celic Dere – necrópolis escita tumular de inhumación,
tumba M. 1 (Telița, Frecăței, distrito de Tulcea)
Siglo v a. C.
ICEM Tulcea Inv. 53479-53503
25 puntas de flecha descubiertas en 1992. Formaban parte
de una aljaba depositada como ofrenda. Tienen tres aletas de
disposición simétrica alrededor de un tubo de enmangue.
Bibliografía: Ștefan et alii, 2019 6-10 fig. 15/1a-e și fig. 16.
S-CA

Cuenta
Celic Dere – necrópolis escita tumular de inhumación,
tumba M. 8 (Telița, Frecăței, distrito de Tulcea)
Siglo v a. C.
ICEM Tulcea Inv. 49075
Cuenta de vidrio de forma alargada, realizada con bandas
sucesivas de pasta blanca y negra.
Bibliografía: Ștefan et alii, 2019: 14-15 pl. 7/4.
S-CA
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Anillo de sello
Vadu (Corbu, distrito de Constanța)
Segundo cuarto del siglo v a. C. (circa 475-450 a. C.)
MNIR Inv. 10616
Descubrimiento fortuito, a mediados de la década de 1930,
durante labores agrícolas, a unos 10 km sur de la ciudad antigua
de Histria (en Caraharman, actual Vadu). La pieza es una
fuente epigráfica e iconográfica de suma importancia sobre las
relaciones del rey escita Skyles en la zona póntica occidental.
Hay argumentos que apuntan a que una formación política
escita bajo su liderazgo, aprovechando el debilitamiento del
poder persa en la región, en la primera mitad del siglo v a. C.,
habría disputado el control sobre territorios del Bajo Danubio
en un enfrentamiento con la caballería odrisia; dicha fuente
histórica es la escasa información del texto de Heródoto (IV,
78–80, episodio Skyles – Oktamasades).
El anillo de sello, fabricado en oro, lleva la representación
de un personaje femenino sentado en un trono, con los pies
apoyados en un pequeño escabel. El personaje lleva diadema
y cola trenzada (¿de crin?) o un velo levantado en la parte
posterior de la cabeza. Viste una túnica larga y calza zapatos
terminados en punta levantada. En la mano derecha sujeta un
espejo y en la otra, una flor (lirio o loto). En el lado izquierdo
del sello, en posición antitética a la representación figurativa,
está la inscripción «ΣΚΥΛΕΩ / Skyleo» -la forma griega del
genitivo posesivo «pertenezco a Skyles». En el lado derecho
del aro del anillo hay una segunda inscripción en griego:
«ΚΕΛΕΟΕΑΡΓΟΤΑΝΠΑΡ IANE / Κέλεoε ’Αργόταν
»,
con la posible traducción «(me) ordenó estar con Argotas».
Según algunos autores, las dos inscripciones no fueron
realizadas en el mismo momento, la primera sería la del aro,
mientras que la del chatón se habría ejecutado posteriormente.
Por su forma, la pieza se enmarca en la tipología de los anillos
griegos de los siglos v-iv a. C., pero dista completamente por su
funcionalidad (anillo de sello de un dinasta) y por la iconografía
de la escena figurada.
Al igual que las inscripciones, la escena representada es
una interpretación griega de un motivo iconográfico oriental
(conocido en los entornos culturales aqueménidas y escitas): un
personaje femenino sentado sobre un trono, con un espejo en la
mano (muy probablemente la personificación de una deidad),
que tiene delante un personaje masculino (guerrero), de pie,
quien, a su vez sujeta un vaso para beber (cabe mencionar
que la representación de este segundo personaje no está en
el anillo). El tema se ha interpretado como una escena de
entronización, por una diosa, de un rey «deificado» (Skyles, en
este caso). Cabe señalar, sin embargo, que el origen de esta
iconografía (pero con otros significados) puede ser incluso

más antigua y lejana del área en cuestión, a saber, en la Persia
aqueménida (siglos vi-v a. C.), que parece reinterpretarse
posteriormente desde las representaciones presentes en ciertos
objetos de adorno del entorno escita, por la transición del
registro figurativo aparentemente secular de los aqueménidas
(¿escena de banquete?) a uno de posibles connotaciones
sagradas (¿refiriéndose a la realeza/élite escita?) para las nortepónticas. Dada la presencia del poder aqueménida en Tracia y
por el Bajo Danubio, alrededor del año 500 a. C., es de suponer
que este anillo reunió influencias estilísticas e iconográficas del
arte áulico y del estilo provincial microasiático-persa.
Las representaciones antropomorfas son muy escasas en
el mundo figurativo escita del siglo v a. C., pero son un motivo
cada vez más presente en los albores del siglo iv-iii a. C. Cabe
hacer mención especial del elaborado adorno que el personaje
femenino lleva sobre la cabeza, que es una representación muy
temprana de un accesorio de vestimenta escita reservado a los
personajes de notable estatus social, tal y como lo demuestran
los descubrimientos arqueológicos posteriores (iv-iii a. C.) de
una serie de tumbas ubicadas en el espacio norte-póntico y
central-asiático. En esencia, la figura femenina (supuesta diosa)
representada en este anillo se puede considerar uno de los más
tempranos intentos artísticos de ilustrar deidades escitas (al
principio, anicónicas) mediante una personificación, especial
testimonio iconográfico de lo que relata Heródoto sobre el hecho
de que el rey escita Skyles adoraba a los dioses griegos.
Este adorno antiguo único, junto con el cetro en forma
de ave rapaz de la necrópolis tumular de Telița – Celic Dere,
pero también las estatuas de piedra con representaciones
antropomorfas masculinas del este de Valaquia, sur de Moldavia
y de Dobruja conforman un grupo de descubrimientos de
signos de poder que abogan de manera muy convincente por la
existencia (en las tierras del Bajo Danubio) de una élite escita
dirigente (en el período tardío de la Primera Edad del Hierro),
conectada a las colonias griegas (Olbia, Histria), así como a los
dinastas tracios odrisios.
Bibliografía: Apostolides, 1936; Canarache, 1950: 216-217;
Boardman, 1970: 212-215; Vinogradov, 1981: 9-37; Vulpe, 1990:
69-71 pl. 18; Dubois, 1996: 11-14; Vinogradov, 1997: 613-633;
Firsov, Žuravlev, 2007: 276-290 fig. 8; Teleagă, 2014: 295-301;
Archibald, 2015: 54; Dupont, 2015: 230-232 fig. 1; Dacia Felix,
2019: 90 n.º 141
CB
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Necrópolis escita de Sâncrai
Sâncrai – Autovía Sebeș-Turda, lote 2, sitio 9. Necrópolis de
inhumación, tumba M.104 (Aiud, distrito de Alba)
Siglos vii-v a. C.
MNUAI Inv. 9078
En 2016-2020, fue excavada en Sâncrai una gran necrópolis
del horizonte escita de Transilvania. Contenía 102 complejos
arqueológicos de los siglos vii-v a. C. De ellos, 84 eran
tumbas individuales de inhumación, tres tumbas dobles
de inhumación, seis tumbas de incineración, ocho fosas,
en las que faltaban las osamentas humanas (¿cenotafios
o depósitos rituales conmemorativos?), así como una fosa
con un caballo inhumado. En la mayoría de los casos, la
orientación de las tumbas es oeste-este. Las tumbas de
incineración se atribuyeron generalmente a la población
local. Los difuntos iban acompañados por ofrendas de carne
(asociadas a menudo con pequeños cuchillos de hierro) y
grandes vasos bitroncocónicos, cuencos y tazas. La mayoría
de las tumbas incluyen piezas de adorno y accesorios de
indumentaria, fabricados en oro, bronce y hierro. Las piezas
de oro están representadas por apliques en forma de trébol,
con analogías en el cementerio de Blaj, en el este de Hungría
o en la zona norte-póntica. La mayoría de los adornos son
de bronce: pendientes de extremos cónicos, pendientes de
disco, brazaletes, agujas de cabeza helicoidal, además de
cuentas de vidrio, ámbar, conchas cauri, etc., espirales de
bronce (saltaleoni), fíbulas (de tipo Glasinać II y Donja Dolina),
apliques de variadas formas, etc. Datan de la segunda mitad
del siglo vii a. C., del siglo vi a. C. y de principios o primera
mitad del siglo v a. C., y quizás los hay incluso posteriores.
Algunas tumbas contenían objetos de aseo, entre ellos dos
espejos de bronce. En la mayoría de los casos, las tumbas con
armas incluían en su ajuar puntas de flechas de bronce y de
hueso. A veces, las puntas de flechas iban acompañadas por
apliques para aljabas, la mayoría de decoración zoomorfa. Se
identificaron, además, tumbas con enterramientos de puntas
de lanza, hachas-martillo y dagas tipo akinakes. En cuanto a
las piezas de arnés, en la fosa donde estaba el esqueleto equino
también se descubrió un bocado de hierro. Es del tipo provisto
de camas en forma de «S», frecuente en la zona norte-póntica,
pero también en la zona norte-balcánica de los siglos v-iv a. C.
La necrópolis de Sâncrai, con sus 102 complejos descubiertos,
es de lejos la necrópolis más extensa de Transilvania hasta el
momento, siendo además una de las más amplias de toda la
cuenca de los Cárpatos. Ello refleja una intensa ocupación de
las terrazas del río Mureș, debido no solo a las condiciones
ambientales propicias para el hábitat humano, sino también la
importancia de este río como vía de circulación en el contexto

de los ricos yacimientos de sal cercanos. En Sâncrai, además
de la necrópolis escita, también se excavó una necrópolis celta
compuesta por ocho complejos arqueológicos: cinco tumbas
de incineración, dos cenotafios y una fosa sin inventario. La
necrópolis data de un período posterior a la segunda mitad del
siglo ii a. C.
AR y GB
El aplique de aljaba, fabricado de bronce, fue descubierto en el
año 2016. Es cruciforme y está decorado con representaciones
zoomorfas: cabezas de caballo estilizadas. En el reverso, la pieza
lleva una hembrilla y dos orificios de fijación.
Bibliografía: inédito.
GB
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Aplique
Sâncrai – Autovía Sebeș-Turda, lote 2, sitio 9. Necrópolis de
inhumación, tumba M.22 (Aiud, distrito de Alba)
Siglos vii-v a. c.
MNUAI Inv. 9079
Aplique de bronce con forma de roseta, descubierto en 2016,
durante excavaciones arqueológicas preventivas. Representa
una rueda del carro solar. En el reverso tiene cuatro orificios de
fijación.
Bibliografía: inédito.
GB

Cabezas de aguja
Sâncrai – Autovía Sebeș-Turda, lote 2, sitio 9. Necrópolis de
inhumación, tumba M.11 (. Aiud, distrito de Alba)
Siglos vii-v a. C.
MNUAI Inv. 9083-9086
Cuatro cabezas de aguja de bronce de tipo hélice con tres palas
y orificio circular de fijación descubiertas durante excavaciones
arqueológicas preventivas en 2016.
Bibliografía: inéditos.
GB
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Punta de lanza
Sâncrai – Autovía Sebeș-Turda, lote 2, sitio 9. Necrópolis de
inhumación, tumba M.60 (Aiud, distrito de Alba)
Siglos vii-v a. C.
MNUAI Inv. 9080
Punta de lanza de hierro, con forma de hoja y nervadura central,
descubierta en 2016, en excavaciones arqueológicas preventivas.
La pieza tiene dos orificios circulares en la base de la hoja y una
hendidura longitudinal que servía para enastarla.
Bibliografía: inédito.
GB

Espejo
Sâncrai – Autovía Sebeș-Turda, lote 2, sitio 9. Necrópolis de
inhumación, tumba M.75 (Aiud, distrito de Alba)
Siglos vii-v a. C.
MNUAI Inv. 9082
Espejo de bronce, con mango decorado con una cabeza de
carnero y nervaduras longitudinales, descubierto en 2016,
durante excavaciones arqueológicas preventivas.
Bibliografía: inédito.
GB
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Selección del ajuar funerario
de una tumba escita
Sâncrai – Autovía Sebeș-Turda, lote 2, sitio 9. Necrópolis de
inhumación, tumba M.10 (Aiud, distrito de Alba)
Siglos vii-v a. C.
MNUAI Inv. 9081 (akinakes), 9089-9094 (puntas de flecha)
La tumba, excavada en 2016, tenía en su ajuar funerario, entre
otros objetos, una daga akinakes con guarda cordiforme maciza,
rematada con un pomo en forma de barra recta, así como nueve
puntas de flecha de bronce con tres alas.
Bibliografía: Balteș, 2019.
GB

Selección del ajuar funerario
de una tumba escita
Sâncrai – Autovía Sebeș-Turda, lote 2, sitio 9. Necrópolis de
inhumación, tumba M.81 (Aiud, distrito de Alba)
Siglos vii-v a. C.
MNUAI Inv. 9097-9099
El ajuar funerario de esta tumba excavada en 2016 incluía, entre
otras, un collar de conchas cauri y dos puntas de flecha de hueso
con cuatro filos.
Bibliografía: inédito.
GB
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Collar de cuentas
Sâncrai – Autovía Sebeș-Turda, lote 2, sitio 9. Necrópolis de
inhumación, tumba M.105 (Aiud, distrito de Alba)
Siglos vii-v a. C.
MNUAI Inv. 9100
Collar compuesto por 40 cuentas de ámbar, de variados tamaños
y colores, descubierto durante las excavaciones arqueológicas
preventivas llevadas a cabo en 2016.
Bibliografía: inédito.
GB

Apliques
Blaj – Colina de Hula, necrópolis escita, tumba M.7
(distrito de Alba)
Siglos vi-v a. C.
MNUAI Inv. P.6222-6224, 6261
Apliques realizados en lámina de oro repujada. Pertenecen a los
tipos de rectángulo y trébol. La decoración consta de pequeñas
protuberancias semiesféricas y de triángulos. Las piezas.
descubiertas en 1969, cuentan con paralelos en la cuenca de los
Cárpatos, en el cementerio de Szentes-Vekerzug y en hallazgos
funerarios escitas del área norte-póntica.

6261

Bibliografía: Vasiliev, 1980: 106-107 pl. 19/7.
HIC
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Conjunto de adornos de
brida aqueménidas
Histria – Asentamiento de época arcaica en la terraza, sector X,
foso α (Istria, distrito de Constanța)
Circa 500 a. C.
IAB Inv. 9314E, 9314F, 9314, 9314B-D, 9314G-M
Conjunto de adornos de brida fabricados en basalto y asta de
ciervo, descubierto en la campaña arqueológica de 1956, en el
nivel arcaico III. El contexto de procedencia de los objetos es uno
de los más variados de este nivel, dada la cantidad y diversidad
del ajuar cerámico. El conjunto se compone de 13 objetos: un
distribuidor de correas, con forma de colmillo de jabalí, un
distribuidor de correas troncocónico, cuatro distribuidores de
correas cilíndricos y siete botones de fijación para distribuidores
de correas.
En la exposición se presentan:
1. Distribuidor de correas realizado en basalto tallado y
cincelado, con forma de colmillo de jabalí. Está decorado en
un lado con incisiones profundas, de disposición oblicua.
Se conocen varias analogías tipológicas, tanto en el entorno
escita, fabricadas de materiales orgánicos o metal, como en
el entorno aqueménida (incluso representaciones figuradas
en bajorrelieves ornamentales de la escalera de acceso a la
Apadana de Persépolis). Dada la disposición de los orificios
y las representaciones figurativas, se considera que la pieza
sirvió de adorno para la parte superior o lateral de la brida
(zona de la sien y de las fauces).
2. Distribuidor de correas troncocónico fabricado de basalto, sin
decoración. Cuenta con paralelos tipológicos en los entornos
escita y aqueménida. Dada la disposición de los orificios, se
considera que la pieza sirvió de adorno para la parte superior o
lateral de la brida.
3. Distribuidores cilíndricos de correas (cuatro piezas) fabricados
de asta de ciervo, con forma de pequeños carretes. Están
decorados en las partes superior e inferior con finas incisiones
concéntricas. Se conocen paralelos tipológicos en los entornos
escita y aqueménida (incluso representaciones figuradas
en bajorrelieves ornamentales de la escalera de acceso a la
Apadana de Persépolis). Dada la disposición de los orificios, se
considera que la pieza sirvió de adorno de la parte lateral de la
brida (zona de la sien y de las fauces).
4. Botones de fijación para los distribuidores de correas (siete
piezas) ejecutados en asta de ciervo, con forma de pequeños
botones cilíndricos. Están decorados en las partes superior e
inferior con finas incisiones concéntricas. Dado su tamaño,

consideramos que sirvieron para fijar los distribuidores de
correas cilíndricos en diversos segmentos laterales de la brida
(zona de la sien y de las fauces).
Bibliografía: Alexandrescu, 2009; Ivantchik, 2011: 33/fig. 12.312.14 81/fig. 34 83/fig. 35; The Horse, 2012: 132/n.º 84 137/
n.º 95-96; Scythians, 2017: 234-235/n.º 155.
CB
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Freno de caballo
Curtea de Argeș -«Rodovanu» – necrópolis tumular, túmulo n.º
18, tumba 26 (Curtea de Argeș, distrito de Argeș)
Siglo vi a. C.
MJAG Inv. I. V. 906
Freno de caballo, tipo Szentes-Vekerzug, con las camas
arqueadas al exterior y rematadas, en la parte superior, en
prótomos de caballo. La embocadura está formada por dos
barras de hierro unidas por extremos retorcidos en forma de
anillo. Fue hallado durante las excavaciones arqueológicas de
1963.
Bibliografía: Vulpe, 1967: 68 pl. 16/3; Werner, 1988; n.º 66 pl.
11/66.
DM

Cama de freno de caballo
Curteni, Valea Merilor – Negroaia (Oltenești, distrito de Vaslui)
Siglo vi a. C.
CMNMIS Inv. 6333
Cama de freno de caballo, de tipo Szentes-Vekerzug,
descubierta en las excavaciones arqueológicas sistemáticas
de un asentamiento local geta. Tallada en hueso, uno de los
extremos remata con un prótomo de caballo. La superficie de
la pieza está provista de tres orificios y decorada con motivos
incisos. En la parte superior hay grupos de incisiones de líneas
oblicuas paralelas que sugieren la crin del caballo. Tres líneas
largas, oblicuas, dispuestas en la zona de la cabeza, entre la
boca y la oreja, sugerirían las riendas. Las camas de bocado con
prótomos de caballo cuentan con paralelos en el mundo escita
norte póntico.
Bibliografía: Iconomu, 1978-1979: 227-229 pl. XXXIV/1, XXXVII/1;
Iconomu, 1979: 88-89 fig. 8.
TM
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Cama de freno de caballo
Budureasca 4 – «Puțul Tătarului» (Vadu Săpat, distrito de
Prahova)
Siglos vi – v a. C.
MJIAPH Inv. 3.4.-98388
Pieza de hueso, rematada con un prótomo de conejo,
descubierta durante las excavaciones arqueológicas
desarrolladas en 2007. La cama de bocado formaba parte de un
arnés equino, desempeñando papel funcional y decorativo. En
el cuerpo de la pieza se observan tres orificios de disposición
relativamente simétrica, que servían para sujetarla al resto del
arnés. La pieza cuenta con paralelos en hallazgos de Moldavia
y Dobruja, pero de momento es la única de este tipo hallada en
Valaquia.
Bibliografía: Măndescu, 2010: 196 pl. 319/6.
BC
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Selección de piezas de oro
del tesoro geta de BăiceniCucuteni
Băiceni – margen oriental de la meseta de Laiu
(Cucuteni, distrito de Iași)
Siglo iv a. C.
MNIR Inv. 82006, 81949
Tesoro descubierto de manera accidental por los lugareños, en
1959, en una explotación de arcilla del pueblo, recuperándose
posteriormente por los especialistas (1961, 1977/1978). Es posible
que este fastuoso conjunto conformara un ajuar funerario o
un depósito votivo, pero es imposible reconstituir el contexto
inicial. El tesoro incluye varias piezas de adorno y de arnés,

fabricadas de oro, con peso total de más de 2,5 kg.: un casco
principesco de parada con escenas figurativas, dos brazaletes
poliespirales con extremos zoomorfos (uno muy deteriorado),
un aplique rectangular con decoración zoomorfa, un aplique de
frontalera y cuatro apliques de brida, dos apliques circulares
(botones), además de otros pequeños apliques triangulares y
fragmentos. Es el más septentrional descubrimiento de la serie
de tesoros «tracio-getas» y de las tumbas principescas de los
siglos v-iv a. C. El tesoro procede de la zona de un importante
hábitat geta definido por la «dava» fortificada de Cotnari – Dealul
Cătălina y la necrópolis tumular de Cucuteni.

82006
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En la exposición se presentan dos piezas:
1. Aplique de frontalera (prometopidion) de oro modelado en
forma de dos lóbulos de desigual tamaño, entre los cuales hay
un prótomo de cabeza equina. La decoración es compleja:
cabeza de caballo con brida, una palmeta estilizada en
el lóbulo más pequeño, mientras que, en el más grande,
está representado un motivo zoomorfo compuesto por dos
mamíferos (¿jabalíes?) en posición opuesta. El prótomo con
forma de cabeza de caballo está soldado. En el eje longitudinal
del aplique hay cuatro orificios de fijación (a un soporte
orgánico), dos de los cuales conservan sus remaches. La
pieza servía para adornar la frente del caballo (al sujetarla
a las correas de la brida). Cuenta con diversos paralelos en
el entorno escita del espacio norte-póntico, que datan de
mediados del milenio i a. C.
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2. Aplique zoomorfo de brida ejecutado en oro. Decoración
zoomorfa, compuesta por cuatro cabezas de caballo de
disposición simétrica alrededor de un umbo central,
circunscrito por un círculo. En el centro, de un lado y del otro
del pequeño umbo, se conservan dos remaches. Tales piezas
servían para adornar los laterales de la brida (sienes y fauces).
Se conocen ciertos paralelos en el entorno escita de la zona
norte-póntica, que datan de mediados del milenio i a. C.
Bibliografía: Petrescu-Dîmbovița, Dinu, 1975; Alexandrescu,
1999: 209-217 fig. 13.2.2.; Goldhelm, 1994: 146-147 fig. 44/3, 5; Im
Zeichnen des goldenes Greifen, 2007: 255/fig. 11, 274/fig. 9; Ori
antichi, 2010: 146-147/9.2., 9.4.
CB
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Selección de piezas del
tesoro geta de plata de
Craiova
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La pieza del punto 1 probablemente servía para adornar la parte
superior de una brida, quizás para tapar parcialmente la vista
al caballo. Piezas como las descritas en los puntos 2-4, en pares
simétricos, estaban destinadas a adornar las laterales de la brida
(hacia las sienes y las fauces). Las piezas del tipo descrito en el
punto 5 se utilizaban (en sucesiones simétricas) para a decorar
la parte superior y las laterales de la brida.

Zona de Craiova o sur de Oltenia, localidad sin especificar
(distrito de Dolj)

En la exposición se presentan las siguientes piezas:

Mediados del siglo iv a. C.
MNIR Inv. 8501, 11147, 11158-11159, 11161, 11166-11167
Conocido en el circuito científico como «Tesoro de Craiova», este
conjunto fue comprado por un representante de la autoridad
militar alemana, en 1917, durante la ocupación de Rumanía y
durante una década estuvo en un museo de Berlín. En 1926, fue
restituido a Rumanía y repatriado, en aplicación de lo previsto
en el Tratado de Paz de Versalles. Es el descubrimiento más
occidental de la serie de tesoros «tracio-getas» y de las tumbas
principescas del horizonte septentrional del Bajo Danubio.
Muy probablemente, este conjunto formó parte del ajuar
funerario de un túmulo de un dinasta antiguo (incluyendo hasta
enterramientos de caballos) de Oltenia del Sur, pero el contexto ya
no se puede reconstituir.
El estudio de los objetos que integran el tesoro sugiere la
existencia de al menos dos fastuosos conjuntos de apliques de
arnés, fabricados en plata (algunos dorados), como se documenta
en otros dos ajuares funerarios principescos (uno en la Llanura
de Valaquia y el otro al sur del Danubio). En las primeras décadas
del siglo xx, se conocían 77 objetos y 13 fragmentos asociados
con estos hallazgos, de los que hoy solo se conservan 58 piezas:
un aplique de frontalera con prótomo en forma de cabeza de
grifo, seis apliques con prótomo en forma de cabeza de bóvido,
16 botones circulares, 12 apliques cuadrados pequeños con
decoración zoomorfa, tres apliques cuadrados de tamaño
medio con decoración zoomorfa, diez apliques cuadrados con
decoración zoomorfa (de los cuales, cinco más pequeños), tres
eslabones (uno simple y dos cónicos), dos «colmillos», una hebilla
y fragmentos variados. Los diferentes objetos que componen
este tesoro cuentan con paralelos estilísticos e iconográficos en
descubrimientos (con rasgos específicos del estilo zoomorfo) del
espacio norte-póntico, del sureste de Rumanía, pero también del
sur del Bajo Danubio, objetos que ilustran elementos con raíces
en la antigua orfebrería escita y griega, pero traspuestos al estilo
típico del arte tracio-geta.
Los motivos específicos del estilo escita zoomorfo que
decoran las piezas de arnés del tesoro de Craiova también se
incorporaron al repertorio iconográfico de la toréutica tracia
«clásica». Para la pieza descrita en el punto 6 se conocen diversos
paralelos tipológicos e iconográficos, en el área norte-póntica y la
sur-danubiana, en entornos escíticos, griegos y tracios.

1. Aplique zoomorfo de brida, fabricado en plata parcialmente
dorada, de forma ovalada, con una tira ancha de fijación en el
reverso. Decoración zoomorfa que representa una cabeza de
carnero.
2. Aplique zoomorfo de brida, fabricado en plata, de forma
rectangular, que conserva en el reverso las marcas de junta
de la tira de fijación. La decoración está compuesta por cuatro
cabezas de caballo muy estilizadas, de disposición simétrica
alrededor de un umbo central, circunscrito por un círculo.
3. Apliques zoomorfos de brida (dos piezas), realizados en plata,
de forma triangular; uno conserva en el reverso la tira de
fijación, mientras que en el otro solo quedan las marcas de
junta de la tira. La decoración se compone de tres cabezas
de lobo, de disposición simétrica, parecida a un trisquel,
alrededor de un umbo central circunscrito por un círculo.
4. Aplique zoomorfo de brida, fabricado en plata, de forma
ovalada, con dos tiras de fijación en el reverso. Está decorado
con la representación de un animal fantástico, que combina
un ave rapaz luchando con un dragón.
5. Apliques zoomorfos de brida (dos piezas), ejecutadas en
plata parcialmente dorada, con forma de cabeza de bóvido.
Cada una cuenta con un sistema diferente de fijación: uno
tiene una tira ancha, mientras que en el otro hay dos orificios
laterales simétricos. El motivo zoomorfo y su diseño sugieren
influencias de la toréutica griega antigua.
6.Aplique de frontalera (prometopidion) zoomorfo en plata,
decorado con un prótomo de felino con la boca ampliamente
abierta, situado encima de dos pequeños lóbulos simétricos
en relación con la figura zoomorfa. El aplique tiene una
perforación transversal para sujetarlo a una correa de la brida.
Bibliografía: Schmidt, 1927; Malkina, 1928; Berciu, 1969: 125-146
Fig. 83-84, 88/1-2 94, 98, 100; Goldhelm, 1994: 142-153
n.º 47; Thraker und Kelten, 2000: 83-84, 89-99; Im Zeichnen
des goldenes Greifen, 2007: 284 fig.10-11, 308-309 fig. 4-10; Ori
antichi, 2010: 160-163; Agre, 2011: 102-126; Aurul și argintul,
2013: 245-247; L’épopée de rois thrace, 2015: 98-101 cat.
n.º 59-63; The ancient gold and silver, 2019: 253-255.
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Conjunto de accesorios
de arnés
Stâncești – fortaleza geta fortificada con foso y loma n.º II de
Stâncești, vivienda L.10 (Mihai Eminescu, distrito de Botoșani)
Siglo v a. C.
MNIR Inv. 89575 (aplique de frontalera), 89576 (aplique de
carrillera), MJBT Inv. 14425-14426 (apliques zoomorfos–
«cuernos»), 1149-1150 (bocado), 14424 (embocadura)
Conjunto de accesorios de arnés, de factura escita, compuesto
por ocho objetos: un aplique zoomorfo para frontalera
(prometopidion), dos apliques (alas) para carrilleras, todas de
electro (aleación natural de oro y plata), dos apliques zoomorfos
(cuernos) de bronce, un bocado compuesto por dos camas
con extremos en forma de ave, de bronce, con embocadura de
hierro. Se descubrió en el entorno geta, durante las excavaciones
arqueológicas de los años sesenta del siglo xx. Formaba un
pequeño depósito (?) hallado en el interior de una vivienda de
superficie. Los objetos se encontraron agrupados, en un vaso
cerámico común, colocado en un nicho preparado para tal fin en
el suelo de la vivienda. Este conjunto de elementos conforman una
cabezada de caballo, siendo el descubrimiento más occidental
de este tipo, conocido hasta la fecha. La llegada de tal objeto de
prestigio, específico del mundo escita, a una vivienda de una
fortaleza geta, solo se puede achacar a un botín de guerra o un
regalo (intercambio a distancia) entre personajes de alto rango,
en ambos casos pudiéndose considerar incluso el caballo que
llevaría semejante brida de decoración tan elaborada, aunque
también puede ser el resultado del saqueo de un túmulo escita
con un rico ajuar, situado en el espacio norte-póntico.
Por su número, forma y estilo, los apliques de cabezada se
asemejan a los descubrimientos escitas de la zona norte-póntica
y el espacio eurasiático, pero también con una representación
figurada procedente del entorno tracio. El simbolismo de algunos
de los elementos representados en los componentes de esta
testera o máscara de caballo es muy singular, revelando algunas
creencias espirituales de las poblaciones antiguas (griegos,
escitas, tracios) de la zona póntica occidental del siglo v a. C. El
jabalí y sus colmillos son un motivo griego (de origen muy lejano,
desde la Edad del Bronce) que representan el poder, y también
(con varias representaciones) del estilo zoomorfo desarrollado en
la primera mitad del milenio i a. C. en las estepas de Asia Central.
El pez es un motivo escita muy antiguo, siendo considerado
un ser sobrenatural. Asimismo, el ave rapaz es símbolo de
poder para los escitas norte-pónticos (entre otros), que más
tarde se encuentra también en la orfebrería tracia. Otro motivo
específico de estilo zoomorfo es la cabra montés (íbice). Todos
los elementos figurativos de este arnés de desfile, excepto los

apliques con forma de cuernos de cabra íbice, son específicos de
los enterramientos de caballos (depositados junto con su arnés)
del espacio norte-póntico y central-asiático del siglo v a. C.
El estilo zoomorfo escita se caracteriza especialmente
por la forma de representar ciertos animales salvajes o
partes estilizadas de estos, ilustrados de manera individual
o recompuestos mediante una «yuxtaposición» zoomorfa
que muestra seres imaginarios. Muy probablemente, tales
representaciones míticas conferían un poder sobrenatural a
los portadores de estos símbolos y, a través de ellos, generaban
elementos iconográficos (cargados de significados) que se iban
transmitiendo de una generación a otra, de una población a
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otra, incluso readaptando el significado inicial. La asociación
contenida en el esquema iconográfico de este conjunto de arnés
es única. Cabe señalar que todos estos elementos zoomorfos
(jabalí, pez, cabra íbice, ave rapaz) se encuentran, décadas más
tarde, en los frisos decorativos de las copas de plata específicas
de la toréutica tracia «clásica».
La presente exposición permite la presentación, por
primera vez, de la totalidad de este conjunto de accesorios para
arnés (excepto el segundo aplique zoomorfo, conservado en
estado fragmentario).

1. Aplique para frontalera
Artefacto realizado con una fina lámina de electro, modelado
(con gran habilidad y esmero al ejecutar ciertos detalles
morfológicos característicos) en forma de animal imaginario
visto de perfil, un pez con cabeza de jabalí, decorado en toda
la superficie con escamas en relieve, largas aletas dorsal y
ventral y cola simétrica, sin dividir. Algunos autores ven en
la cola del animal imaginario las alas y la cola de un ave. La
pieza fue ejecutada por batido y repujado, además de incisión
y cincelado, utilizando una «matriz» (de bronce o madera).
Muy probablemente, en la Antigüedad, el objeto se sujetaría
a un soporte de material orgánico (cuero o fieltro), dados sus
bordes doblados hacia el interior. Una serie de observaciones
tipológicas y estilísticas, así como dos conjuntos de análisis
metalográficos apoyan plenamente la hipótesis del origen
oriental de este objeto. En general, la pieza es única, pero
existen opiniones divergentes en cuanto a su funcionalidad.
La mayoría consideran que es un aplique de frontalera
(prometopidion), mientras que otros sugieren que sería un
adorno para escudo (sema). Aun así, su asociación cierta, en
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el depósito (intencionado) del que proviene, con una serie de
accesorios de arnés (en primer lugar, el bocado), apoyaría
la primera hipótesis. Se conocen algunas analogías respecto
a diversos componentes del aplique. En concreto, la cabeza
de jabalí cuenta con una analogía muy bien representada
por un aplique zoomorfo de una vasija de oro de la zona del
Bajo Dniéper (Ucrania), en la que se figuran dos cabezas de
jabalí en posición antitética, legitimando la pregunta de si
los dos objetos fueron producidos por el mismo orfebre. Otras
representaciones bastante similares, al estilo zoomorfo escita,
que muestran cabezas de jabalí, provienen de descubrimientos
funerarios o fortuitos del espacio norte-póntico. En cuanto a
otros apliques de oro con forma de pez, hay unos pocos objetos
similares, descubiertos también al norte del Mar Negro, así
como alguno procedente de Polonia o Bulgaria. En cuanto a su
función, excepto un solo artefacto de este tipo, los especialistas
los consideran adornos de escudo (sema) o apliques para
carcaj (gorytos).

2. Aplique para carrilleras
Lámina fina de electro, con forma de ala (o sugiriendo la silueta
de una abeja). El aplique fue fabricado por batido, incisión y
cincelado, utilizando una «matriz» (de bronce o madera). Dados
sus bordes doblados hacia el interior, el objeto se montaría sobre
un soporte de material orgánico, que se sujetaría a las tiras
laterales de la brida, las carrilleras —cintas simétricas de cuero
a lo largo de las fauces del caballo, que sujetan el bocado—.
Sin duda, se utilizó como elemento decorativo, en asociación
con el otro aplique (casi idéntico), procedente de este contexto.
Para este tipo de objetos se conocen numerosos paralelos en los
descubrimientos funerarios del entorno escita norte-póntico.

89575
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3. Apliques emparejados
Pareja de placas con forma de cuernos (o colmillos) de animal,
fabricados de bronce, por fundición, incisión y cincelado. Las
piezas llevan dos filas paralelas de siete perforaciones y dos
prominencias de cada lado, con sendas perforaciones circulares
centrales. En la antigüedad, se utilizaban para fijar estos objetos
a un soporte de material orgánico (¿cuero, madera, fieltro?).
Entre ellas hay un registro de decoración compuesto por una
alternancia de puntos sucesivos y líneas finas, que forman un
ornamento zigzagueado. En cada objeto está figurada una oreja
decorada con filas de líneas de puntos sucesivos y líneas incisas
finas, dispuestas en un ángulo obtuso. Los dos apliques están
destinados a ser utilizados emparejados. Representan cuernos
de cabra íbice, animal a menudo ilustrado en el repertorio
figurativo del estilo zoomorfo. La forma de estos objetos rebate la
antigua hipótesis según la cual serían cnémidas o protectores de
mejilla de un casco, mientras que la representación clara de las
dos orejas anula la posibilidad de que figuraran unos colmillos de
jabalí. Los apliques se utilizaron en la composición de la máscara
o testera, para decorar la zona del hocico del caballo. Se conoce
una serie de paralelos en el contexto de enterramientos de
caballos en la zona de Asia Central.

89576

4. Bocado
Freno de caballo con camas fabricadas de bronce por fundición,
incisión y cincelado, en forma de cabezas de grifo. Una de las
piezas tiene un pequeño defecto, a saber, el ojo del ave no está
representado a causa de un error de fundición. La embocadura,
articulada, está ejecutada por batido de una barra de hierro con
extremos retorcidos y unidos entre sí.
Se conocen paralelos cercanos para este tipo de camas,
procedentes del espacio norte-póntico, de la zona de las
montañas de Altai (Asia Central), pero también de la región de
las colinas subcarpáticas de Valaquia (Rumanía). En cuanto
a la embocadura, cuenta con paralelos en el territorio actual
de Rumanía, tanto en el espacio extracarpático, como el
intracarpático y la zona norte-póntica.

1149

Bibliografía: Florescu, Rață, 1969: 15; Păunescu et alii, 1976:
176-177; Burda, 1979: 67, 72; Goldhelm, 1994: 150-151; Kull,
1997: 258-259; Guldskatter, 2004: 162; Barkova, 2007: 118-131;
Samašev, 2007: 132-139; Ori antichi, 2010: 140-141; Măndescu,
2010: 149; Florescu, Florescu, 2015: 70-78, 109-116 fig. 11-12;
Scythians, 2017: 232-233, 236-239; Berzovan, 2016; Teleagă,
2016: 216/no. 14, 221, 225-226, 230, 233, 235, 241, 243 fig. 9, 12;
Berzovan, 2018; Dacia Felix, 2019: 90/no. 140; Berzovan, 2020;
Teleagă, 2020.
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Aplique
Glodeanu Sărat (Glodeanu Sărat, distrito de Buzău)
Siglo v a. C.
MJBZ Inv. 36672
Aplique descubierto accidentalmente en 1978, en los alrededores
del pueblo de Glodeanu Sărat. La pieza tiene forma de ala y está
decorada en relieve con una palmeta enmarcada por dos volutas.
Probablemente estaba sujeta a un cabestro de caballo, en la
zona de la mejilla. Cuenta con paralelos en el entorno escita del
espacio norte póntico.
Bibliografía: Teleagă, 2015: 47 Fig. 10/1
SM

Estatuilla
Năeni (distrito de Buzău)
Siglo vi a. C.
MNIR Inv. 16123
Descubrimiento fortuito de finales de siglo xix. Pequeño
grupo estatuario de bronce fundido a la cera perdida. La pieza
representa a un personaje femenino cabalgando un león y a su
derecha, un personaje masculino de pie. La vestimenta de los
dos personajes (sobre todo los sombreros y los pantalones) y la
técnica de ejecución del felino sugieren un origen asiático, de
raíz escita-persa. Teniendo en cuenta la iconografía de la pieza,
se supuso que se trataba de una representación de la diosa
Anaitis y un acólito suyo, con la mención de que, inicialmente,
puede que hubiera un tercer personaje humano, deteriorado en
la antigüedad. La pieza no cuenta con paralelos conocidos.
Bibliografía: Pârvan 1926 11-14 fig. 3-6 pl. I/3-4; Dumitrescu 1974
471 fig. 482.
CB
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Espejo
Mărișelu – Coasta Domneștilor, necrópolis plana de inhumación,
tumba n.º 5 (Mărișelu, distrito de Bistrița-Năsăud)
Primera mitad del siglo vi a. C.
CMBN Inv. 14464
Espejo de bronce de tipo siberiano descubierto en 1977 durante
las excavaciones sistemáticas realizadas en la necrópolis escita.
En el centro de la pieza hay un círculo decorado con un motivo
de estrella de ocho rayos.
Bibliografía: Marinescu, 1984: 50- 78, fig. 10/3.
GM

Espejo
Păuca (distrito de Sibiu)
Siglo vi a. C.
MNIR Inv. 66441
Descubrimiento fortuito, del año 1884: espejo escita (de
tipo B2a) fabricado en bronce fundido en molde bivalvo. La pieza
tiene mango largo, con decoración típica del estilo zoomorfo,
constando de un ciervo agachado en la parte de agarre del
mango; asimismo, en la parte central del mismo hay tres estrías
verticales profundas, mientras que el extremo inferior está
rematado con un felino (¿pantera?), en posición opuesta a la
representación del ciervo. El espejo de Păuca es una pieza típica
escita (por aspecto y decoración), perteneciente a una categoría
de accesorios (de indumentaria) conocidos por varios hallazgos
(fortuitos o asociados a contextos funerarios) procedentes desde
la zona norte del Mar Negro y hasta la Llanura del río Tisza.
Constituye un producto de un taller norte-póntico (¿Olbia?), pero
atiende el gusto y el estilo específico de las gentes esteparias
euroasiáticas.
Bibliografía: Roska, 1942: 227-228 fig. 282; Vasiliev, 1980: 113 fig.
24/5; Dacia Felix, 2019: 90/no. 142.
CB
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Ídolos
Curteni, Valea Merilor – Negroaia (Oltenești, distrito de Vaslui)
Siglos vi-v a. C.
CMNMIS Inv. 6328-6330
Figuras descubiertas en un asentamiento del Hallstatt tardío, en
un hoyo de cabaña, junto con fragmentos diversos de cerámica.
Los ídolos tienen forma prismática, dos se han conservado en
estado fragmentario, solo la parte superior de las figurillas. En el
cuerpo de las piezas se esbozaron las partes del cuerpo humano:
ojos, boca, pelo, así como un ser con cuernos. Los ídolos de
Curteni son parte de las muy raras representaciones plásticas
getas tempranas con función mágica y de culto.
Bibliografía: Iconomu, 1978-1979: 220-222 pl. XXXII/1-3, XXXV/13; Iconomu, 1979: 88, fig. 7, 10/6-8.
TM

Caldero ritual
Iacobeni (Dângeni, Botoșani)
Siglos vi-iv a. C.
MJBT Inv. 927
Caldero escita de bronce con pie y asas adornadas con
representaciones esquemáticas de íbices, procedente de un
hallazgo fortuito. Servía para prácticas rituales religiosas. Tales
descubrimientos son muy escasos en el área oeste de la cultura
escita.
Bibliografía: Rață, 1966: 351-353.
AK
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Caldero
Scorțaru Nou – Montículo de Dinghiliu (distrito de Brăila)
Siglos vi-v a. C.
MNIR Inv. 16149
Hallazgo fortuito producido alrededor de 1899 en un contexto
funerario destruido. Pieza maciza, de bronce fundido (uno
de los ejemplares más grandes conocidos). Tiene cuerpo
hemisférico y contaba con un pie cónico central (reemplazado
posteriormente, en la antigüedad, por un trípode, con un
elemento que falta desde entonces, reconstituido actualmente).
En el borde, la vasija presenta seis asas verticales rectangulares
(una reconstituida) y dos asas verticales de aspecto zoomorfo
(¿cabras íbices?), así como dos asas horizontales semicirculares
(una reconstituida), de disposición simétrica debajo del
diámetro máximo. En la superficie del recipiente hay una
decoración con una banda ornamental en relieve, zigzagueada,
con las puntas superiores redondeadas.

El caldero ritual de Scorțaru es uno de los objetos más típicos
de la presencia escita en el Bajo Danubio que viene definida por
una serie de hallazgos fortuitos y funerarios «militares» en el
este de Valaquia y de Dobruja, incluidas estatuas antropomorfas
de piedra. Los calderos de bronce fundido de la época escita
constituyen piezas bastante escasas en la estepa y la estepa
forestal del norte del Mar Negro, particularmente en el margen
oeste de la zona, observándose concentraciones en tres
regiones principales: Bucovina y Podolia, el Bajo Dniéster y el
Bajo Danubio. Las fuentes literarias antiguas citan el uso de
semejantes recipientes para sacrificios relacionados con las
ceremonias funerarias.
Bibliografía: Pârvan, 1926: 9-11 fig. 1 pl. I/1-2; Sîrbu, 2015: 55-57
fig. 3; , 2019: 90/no. 139; Topal, 2020: 112-113, 118-119, fig. 1,
4-5.
CB
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Vaso
Piroboridava – Poiana – «Cetățuia» (distrito de Galați)
Segunda mitad el siglo viii-vii a. C.
MNIR Inv. 16023
La existencia de este importante yacimiento arqueológico,
situado en un alto promontorio en el valle del río Siret, cerca
de la confluencia con el río Trotuș, despertó, ya a finales
del siglo xix, el interés de investigadores y de aficionados
a las antigüedades. Los primeros sondeos arqueológicos
fueron llevados a cabo por V. Pârvan, en 1913. Este mismo
investigador identificó el yacimiento de Poiana – «Cetățuia»
como Piroboridava, citada por el antiguo geógrafo Ptolomeo
como arcaica fortaleza de los getas. La excavación sistemática
del sitio comenzó después de la Primera Guerra Mundial y, tras
décadas de interrupción, se reanudó en 1985-1990. Desde el
punto de vista estratigráfico, se constató la presencia de cinco
niveles de habitación, el más representativo el perteneciente al
período geto-dacio. Los numerosos estratos documentan una
intensa ocupación del lugar, más de un milenio, a partir del
siglo xiii a. C., continuando durante la Edad del Hierro hasta la
época romana (siglo iii d. C.). La zona arqueológica incluye el
asentamiento de «Cetățuia» y dos necrópolis tumulares, una
de la Edad del Bronce y la otra del período geto-dacio, así como
vestigios de elementos de fortificación (foso y loma).
El vaso bitroncocónico fue descubierto en 1950, en un
contexto de finales de la primera Edad del Hierro. Es una vasija
modelada a mano, de pasta fina, cocción reductora, y pulida.
Cuenta con una decoración distribuida en varios registros,
de triángulos rayados, filas de signos «S» inclinados, filas de
adornos ondulados, filas de punzadas finas y prominencias
cónicas.
Bibliografía: Vulpe, 1986: 61-62 n.º 146; România. Civilizații
suprapuse, 2016: 161.
CB
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Jarra
Popeşti – Nucet (Mihăileşti, distrito de Giurgiu)
Segunda mitad del siglo viii- siglo vii a. C.
MNIR Inv. 16021
Vaso modelado a mano descubierto en el nivel de habitación
atribuido a la cultura de Basarabi. Está decorado con varios
registros de motivos típicos del estilo cerámico de Basarabi, de
disposición simétrica: en el cuello: una banda de signos «S»
oblicuos, encadenados, seguida por acanaladuras horizontales y
triángulos alargados excisos; en el diámetro máximo, guirnaldas
de líneas incisas y punzadas sucesivas. Un motivo particular
presente en esta pieza es el trisquel.
Bibliografía: Vulpe, 1965: 109; Dumitrescu, 1974: 439 pl. 463;
Vulpe, 1986: 61-62 n.º 147 pl. 14 5; Thraker und Kelten, 2000: 81
n.º 69.
CB

Vaso-soporte («frutero»)
Basarabi – necrópolis tumular, túmulo n.º III, tumba S1 (Calafat,
distrito de Dolj)
Segunda mitad del siglo viii- siglo vii a. C.
MNIR Inv. 16027
En 1943, al noreste del pueblo de Basarabi (situado a 7 km de
la ciudad de Calafat), se excavó una necrópolis tumular de
inhumación que data de mediados de la primera Edad del Hierro.
Se investigaron 12 túmulos que contenían varias tumbas de
inhumación atribuidas, según su ajuar funerario, a la cultura
de Basarabi. El vaso, modelado a mano, está decorado con
filas de punzones sucesivos; líneas zigzagueadas y signos «S»
oblicuos, encadenados; motivos de meandros espirales, tanto
en el interior como en el exterior, además de representaciones
zoomorfas esquemáticas (caballos). Esta forma cerámica, al
igual que sus motivos ornamentales son muy inusuales para el
repertorio del estilo de Basarabi.
Bibliografía: Dumitrescu, 1968: 183-185, 224-225, fig. 29 2, 31;
Vulpe, 1986: 52-54 n.º 9 pl. 1 17; Thraker und Kelten, 2000: 81
n.º 70.
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Taza
Ferigile – necrópolis tumular de incineración, túmulo n.º 19,
tumba n.º II (Costești, distrito de Vâlcea)
Siglo vii a. C.
MNIR Inv. 16153
Vaso de asa sobreelevada, modelado a mano con pasta
sometida a cocción reductora, y decorado con acanaladuras y
protuberancias. Fue descubierto en 1956.
Bibliografía: Vulpe, 1967: 120-121 pl. VII 3.
CB

Vaso
Ferigile – necrópolis tumular de incineración, túmulo n.º 72,
tumba n.º 3 (Ferigile, Costești, distrito de Vâlcea)
Siglo vii a. C.
MJAG Inv. I. V. 1845
Vaso de forma globular descubierto durante las excavaciones
arqueológicas realizadas entre 1956 y 1962, decorada con
acanaladuras verticales en toda la superficie de la panza y con
acanaladuras horizontales paralelas en el labio.
Bibliografía: Vulpe, 1967: 147 pl. 9/5.
DM
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Taza
Ferigile – necrópolis tumular de incineración, túmulo n.º 1,
tumba M. 1 (Costești, distrito de Vâlcea)
Siglo vii a. C.
MNIR Inv. 16154
Taza de asa sobreelevada, modelada a mano con, pasta fina
y cocción reductora, está brfuñida y decorada con incisiones
oblicuas y círculos concéntricos. Fue descubierta en el año 1956.
Bibliografía: Vulpe, 1967: 107 pl. IV 3.
CB

Cuenco
Năeni (Năeni, distrito de Buzău)
Siglo v a. C.
MJBZ Inv. 26570
Cuenco de tipo lécane que forma parte del ajuar de una tumba
de incineración descubierta en 1978, en la que se recuperaron
también una espada akinakes de hierro, un cuenco, una jarra
y fragmentos de otros tres recipientes. El cuenco de Năeni
pertenece a la fase inicial de la alfarería fabricada a torno al
norte del Danubio, inspirada en formas típicas del repertorio de
la cerámica griega.
Bibliografía: Vulpe, Drâmbocianu, 1981: 171-193; Matei, 2009:
103-120.
SM
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Vaso
Sâncrai – Autovía Sebeș-Turda, lote 2, sitio 9. Necrópolis de
inhumación, tumba M.74 (Aiud, distrito de Alba)
Siglos vii-v a. C.
MNUAI Inv. 9105
Vaso bitroncocónico, modelado a mano, de pasta cocida en
atmósfera oxidante, decorado con cuatro botones y cuatro
protuberancias, descubierto durante la campaña de 2016.
Bibliografía: inédito.
GB

Taza
Sâncrai – Autovía Sebeș-Turda, lote 2, sitio 9. Necrópolis de
inhumación, tumba M.91 (Aiud, distrito de Alba)
Siglos vii-v a. C.
MNUAI Inv. 9102
Taza de asa sobreelevada, modelada a mano, de pasta cocida
en atmósfera oxidante, descubierta durante la campaña de
excavación preventiva de 2016.
Bibliografía: inédito.
GB
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Vaso
Sâncrai – Autovía Sebeș-Turda, lote 2, sitio 9. Necrópolis de
inhumación, tumba M.74 (Aiud, distrito de Alba)
Siglos vii-v a. C.
MNUAI Inv. 9101
Vaso bitroncocónico descubierto durante las excavaciones
arqueológicas preventivas de 2016, modelado a mano, de
pasta sometida a cocción reductora, y decorado con dos
protuberancias perforadas y con bandas oblicuas acanaladas.
Bibliografía: inédito.
GB

Taza
Sâncrai – Autovía Sebeș-Turda, lote 2, sitio 9. Necrópolis de
inhumación, tumba M.42 (Aiud, distrito de Alba)
Siglos vii-v a. C.
MNUAI Inv. 9103
Taza de asa sobreelevada, modelada a mano, de pasta cocida en
atmósfera oxidante, descubierta en 2016, durante excavaciones
arqueológicas preventivas.
Bibliografía: inédito.
GB

Cuenco
Sâncrai – Autovía Sebeș-Turda, lote 2, sitio 9. Necrópolis de
inhumación, tumba M.72 (Aiud, distrito de Alba)
Siglos vii-v a. C.
MNUAI Inv. 9104
Cuenco, de labio reentrante, modelado a mano, de pasta cocida
en atmósfera reductora, y adornado con cuatro protuberancias,
descubierto durante las excavaciones arqueológicas preventivas
de 2016.
Bibliografía: inédito.
GB
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Estatua
Sibioara (Sibioara, distrito de Constanța)
Siglos vi-v a. C.
MINAC Inv. 842
Representación esquemática de un guerrero escita, tallada en
un solo bloque macizo de piedra caliza, descubierta en 1945,
en un túmulo de la orilla del lago Tașaul. Están representadas,
apenas visibles, algunas partes anatómicas: la cabeza y ciertos
rasgos de la cara, las orejas, los omóplatos, el pecho y las manos
juntas debajo del pecho, etc. El personaje está equipado con las
armas escitas típicas: el hacha y la daga tipo akinakes colgando

en la cintura, así como el arco, sujeto con las manos. Junto

con otras dos estelas funerarias de este tipo, descubiertas en

Dobruja, la estatua de Sibioara marca la presencia escita en la
zona entre el Danubio y el Mar Negro.

Bibliografía: Canarache, 1953: 715-717 pl. II; Demarsin, Derwael,
2019: 68.
IS
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Casco
Coțofenești – Dealul Măgura (Vărbilău, distrito de Prahova)
Mediados del siglo v a. C.
MNIR Inv. 11420
Casco de parada, fabricado de oro, descubierto por casualidad
por un niño, en 1927, en una alta colina que dominaba el pueblo
y los valles de los ríos circundantes. El casco fue utilizado,
sucesivamente, como juguete y bebedero para aves de corral
y acabó gravemente dañado, con la calota superior arrancada.
En 1929 pasó a formar parte de la colección del antiguo Museo
Nacional de Antigüedades, donado por un comerciante de
Ploiești, que lo compró pagando una cantidad considerable al
padre del niño de Coțofenești. A principios de los años setenta
del siglo pasado ingresó en la colección del Museo Nacional de
Historia de Rumanía. En cuanto al contexto arqueológico del
descubrimiento, en otoño de 1929 se llevó a cabo un sondeo
de verificación, que produjo el hallazgo en la zona de unos
peculiares fragmentos cerámicos de la Primera Edad del Hierro.
Según todas las fuentes documentales conocidas, el casco
de oro fue un depósito singular y no procede de un contexto
funerario destruido (túmulo principesco).
La pieza fue realizada con tres placas de oro soldadas, en
las que se imprimió, por punzonado, una compleja decoración
compuesta por motivos geométricos, antropomorfos y
zoomorfos. La calota está decorada con «cabezas de remache
hemisféricas» de oro, ejecutadas cada una de manera individual,
por punzonado, y soldadas al cuerpo del casco. El casco de
Coțofenești estrena la serie de cascos «principescos» getas,
un tipo específico de la zona habitada por estas tribus, que
cuenta con la parte frontal decorada con dos ojos mágicos, de
carácter apotropaico. Cada protector de mejilla está decorado
con la representación de un personaje masculino que sacrifica
un carnero arrodillado, usando una daga de tipo akinakes con
pomo de antenas. El hombre lleva casco o gorra cónica, cota de
malla de escamas, cinturón para sujetar las armas y un manto
bordado o piel de animal sujeta al hombro. En el cinturón, en
la parte trasera, tiene un hacha de mango corto. La decoración
del protector de nuca está organizada en dos registros: en el
superior se presentan cuatro esfinges y en el inferior hay tres
grifos que tienen en el hocico una pata de animal herbívoro. Los
dos registros están separados por bandas de representaciones
geométricas y florales estilizadas.
El casco de oro de Coțofenești es un testimonio excepcional
para la reconstrucción de la vida cotidiana y de la ideología de la
élite geta del período final de la Primera Edad del Hierro. Ilustra
el uso, por los caudillos guerreros, de piezas de armamento
sumamente caras, por el material del que estaban ejecutadas,

y de gran prestigio, por su simbolismo. En parte, la pieza es una
réplica de un casco primitivo de cuero decorado con remaches
metálicos al que se unieron los protectores de frente, de mejilla y
de nuca provistos de decoración figurada, de muy diverso origen,
que ilustra el contacto de la sociedad local de los siglos vi-v a. C.
con las influencias espirituales y artísticas procedentes del
entorno de las estepas y del mundo griego. La lejana fuente de
inspiración de los cascos getas adornados con ojos mágicos se
puede rastrear en los cascos corintios, pero las raíces religiosas
del motivo están en las creencias locales. La fuerza mágica
del ojo para ahuyentar el mal de ojo o proteger contra este,
así como su poder de asustar al enemigo en pleno combate se
pueden considerar elementos fundamentales de la persistencia
de este motivo decorativo en los cascos principescos getas de
oro y de plata de los siglos v-iv a. C. La escena del sacrificio
del carnero está relacionada con la función religiosa del «rey»,
además de la militar. La decoración del casco de Coțofenești
sintetiza marcadamente el entrelazamiento de los elementos
de civilización y artísticos procedentes del mundo de las gentes
esteparias euroasiáticas (armamento, vestimenta, el motivo de
animales fantásticos –los grifos devorando herbívoros) con los
griegos (la esfinge, cuyo eco muy lejano o falta de familiaridad
hace que se la represente, más bien, como un león alado con
cabeza de perro). Las dimensiones del casco sugieren que su
portador era un adolescente o un personaje de estatura inferior
a la media.
A través de sus representaciones, en primer lugar, la del
akinakes rematado con pomo de antenas, con el que se sacrifica
al carnero, el artesano que ejecutó el casco vino a reflejar parte
de las realidades cotidianas de la vida en la comunidad cuyo
caudillo había encargado la pieza. En el territorio de la actual
Rumanía se conocen solo otras dos representaciones figurativas
de este tipo de daga, en dos estatuas-menhir (figurando
guerreros «heroizados»), asociadas a los descubrimientos de tipo
escita de la zona de Dobruja. Desde punto de vista cronológico,
este tipo de arma es característico de los siglos vi-v a. C.
Los hallazgos funerarios que incluyen semejantes armas y
otras piezas demuestran que las dagas con pomo de antenas
quedaron obsoletas durante la segunda mitad del siglo V a. C., lo
cual permite la datación más precisa del presente casco.
Bibliografía: Andrieșescu, 1937: pl. 7-12; Jacobstahl, 1944: 36
pl. 225e; Berciu, 1969: 77-82 fig. 55-61; Berciu, 1974: 85-90
fig. 40-46; Fol, Marazov, 1977: 97; Alexandrescu, 1983: 45-46;
Alexandrescu, 1984: 89 fig. 3.2.; Vulpe, 1990: 69-71 n.º cat. 95
pl. 18/95; Goldhelm, 1994: 148-149 n.º cat. 45; Alexandrescu,
1999: 226; Ori antichi, 2010: 148-151 cat. N.º 10; OberländerTârnoveanu, 2010: 27-38; Trohani, 2010: 25-26.
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Akinakes
Cozia (Costuleni, distrito de Iași)
Siglos vi-v a. C.
CMNMIS Inv. 7057
La pieza proviene de un descubrimiento fortuito de 1974 (posible
tumba de incineración destruida). Es una espada corta de hierro
forjado, con pomo de antenas (de tipo Nănești). La guarda
rematada en dos antenas (una fragmentada, restaurada) con
forma de volutas. El mango está decorado con grupos de cuatro y
cinco finas incisiones, separadas por segmentos de perfil cónico.
Una pieza similar está representada en el casco de oro de
Coțofenești, lo cual permite la datación más precisa del mismo.
Bibliografía: Iconomu, 1975: 54-67 Fig. 1-6; Vulpe, 1990: 54-55
fig. 14/71.
TM y CB

Hacha doble
Basarabi – necrópolis tumular de inhumación (Basarabi, distrito
de Dolj)
Siglo viii-vii a. C.
MNIR Inv. 16115
Hacha de combate de hierro, maciza, de hojas rectangulares. El
hacha bipenne es un tipo de arma específica de la Primera Edad
del Hierro, conocida a través de hallazgos tanto en el entorno
cultural de Basarabi, como en el de Ferigile.
Bibliografía: Berciu, Comșa, 1956: 421-423.
CB
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Kantharos
Cândești – Dealul Varnițelor (Cândești, distrito de Neamț)
Siglos I a. C. - I d. C.
MIAPN Inv. 6
Vasija modelada a torno descubierta durante las excavaciones de
los años 1940. Está decorada con grupos de líneas rojas y puntos,
pintadas con la técnica típica del período dacio «clásico».
Bibliografía: inédito.
G-DH

Colador
Piroboridava ? – Cetățuia (Poiana, distrito de Galați)
Siglos i a. C. - i d. C.
MNIR Inv. 16484
Pieza descubierta en 1951, en el nivel arqueológico III, datado en
el período geto-dacio clásico (siglos I a. C.-I d. C.). Está realizado
con pasta fina de color gris y cocción reductora. En cuanto a la
funcionalidad de los vasos-coladores, a lo largo del tiempo se
han emitido varias hipótesis, entre ellas las que proponen que
servían para preparar quesos, o que se utilizaban en prácticas
rituales que requerían la filtración de líquidos para libaciones.
Los vasos de tipo colador modelados a torno son bastante
numerosos en el mundo geto-dacio; ejemplares de este tipo se
han descubierto en los asentamientos de Poiana, Popești, Piscul
Crăsani, Bucarest, Piatra Neamț o Sighișoara.
Bibliografía: Vulpe et alii, 1952: 191-230; Vulpe, 1957: 154 fig. 8/2,
156; Crișan, 1969: 171 fig. 85/1, fig. 86/2
ED
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Lucerna
Argedava? (Popești, Mihăilești, distrito de Giurgiu)
Siglo i a. C.
MNIR Inv. 136875
Lucerna trilychnis modelada en arcilla de buena calidad.
Se descubrió en 1980 y es una imitación local de lámparas
helenísticas.
Bibliografía: inédito.
IB

Taza (fragmento)
Budureasca 4 – «Puțul Tătarului» (Vadu Săpat, distrito de
Prahova)
Siglos vi – v a. C.
MJIAPH Inv. 3.4.-17126
Fragmento de la parte superior del cuerpo de la vasija con
huellas de cocción secundaria. En el cuerpo, sobre la pasta
cruda, se se realizó el dibujo inciso de un estandarte getodacio, con la representación realista de la cabeza de un lobo,
con cuerpo alargado cubierto de «escamas». La bandera
está sujeta en una lanza. Las analogías más cercanas de esta
representación de la bandera geto-dacia se encuentran en la
Columna de Trajano, en Roma.
Bibliografía: Teodorescu, Peneș, 1984: 37, fig. 12/3
BC
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Depósito de herramientas
y armas geto-dacias
descubierto en la turbera de
Lozna

1183

Lozna – Dealul Morii, Turbera (Lozna, distrito de Botoșani)
Siglos ii-i a. C.
MJBT Inv. 1183 (herramienta herrero), 1187 (lima), 1184, 1236
(atizadores), 1225 (horca de forja), 1201 (hoz), 1203 (hocino),
1207 (guadaña), 1229 (hacha), 1232 (daga celta de combate),
1233 (daga de combate)
Depósito de unas 50 herramientas y armas de hierro descubierto
casualmente, en 1975, durante los trabajos de explotación de la
turba. Según los descubridores, las piezas estaban a unos 2 m
de profundidad en el pantano y se habían depositado envueltas
en tela, agrupadas por categorías y colocadas en una caja de
madera. Debido al manejo no profesional, los restos de la caja y
los fragmentos de tejido se perdieron con la exposición al aire y
a altas temperaturas. Posteriormente, en el mismo yacimiento,
se llevaron a cabo excavaciones arqueológicas que sacaron a
la luz estructuras de troncos de árboles —interpretadas como
un asentamiento palafítico dacio—, restos cerámicos geto-

1187
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dacios y huesos de animales domésticos y salvajes. Los objetos
recuperados por el Museo Distrital de Botoșani se dividen en
varias categorías: herramientas de herrería: yunques, martillos,
cinceles, limas, mandriles de trefilado, fuelles, rastrillos y
atizadores para la forja; herramientas de carpintería: hachas;
herramientas para trabajar el cuero: leznas; herramientas
agrícolas: hoces, hocinos y guadañas. Una categoría aparte
son las armas: una punta de lanza y dagas de combate, de las
cuales, una típica celta y otra curva, geto-dacia, además de
otros cuchillos, con variadas formas y tamaños. Consideramos
que el conjunto, en su totalidad, es un depósito ritual, de objetos
diversos conseguidos como botín durante campañas contra
otras tribus, incluidos grupos celtas asentados en las regiones
vecinas (Transilvania, Galitzia y el sur de la actual Polonia). Hasta
ahora, el descubrimiento del pantano de Lozna es único en el
espacio geto-dacio y constituye un excepcional documento para
la reconstrucción de la vida cotidiana de esta población y de las
poblaciones vecinas en los siglos ii-i a. C., de las tecnologías
de del hierro y de otros metales, de las técnicas agrícolas y,
evidentemente, de sus creencias religiosas, incluido el uso de los
pantanos como lugares sagrados.
Bibliografía: Şadurschi, 1983: 86-92; Teodor, Şadurschi, 1983:
13-44.
EOT y AK
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Lingote
Călinești (Negri, distrito de Bacău)
Siglos ii-iv d. C.
CMIABC Inv. 13888
Barra-lingote en proceso de forja, hallado casualmente en
1965, en las labores de preparación de un viñedo. La pieza se
consideró una cuchilla para arado en proceso de modelado. La
pieza forma parte de un depósito que comprendía 355 objetos
de hierro (315 piezas de las llamadas «hierros de arado», 22
cuchillas y 18 piezas de arnés).
Bibliografía: Antonescu, 1968: 189-197.
LEI

Torta de hierro
Sarmizegetusa Regia – en Gura Tâmpului (Grădiștea de Munte,
Orăștioara de Sus, distrito de Hunedoara)
Siglo i d. C.
MNIT Inv. V 41073
Pieza que formaba parte de un lote de tortas descubierto
accidentalmente, junto con tierra quemada y escoria, en las
inmediaciones de la antigua Sarmizegetusa Regia. La torta,
de forma redonda, es el resultado de la reducción directa, en
horno, del mineral de hierro enriquecido, al que se le añadió
carbón de leña (carbón vegetal) y un fundente. Tiene un recorte
triangular, realizado mientras la pieza estaba incandescente,
lo más probable para eliminar las impurezas introducidas por
la corriente de aire de la boca del fuelle. Estas tortas son de
especial pureza, su porcentaje de hierro supera el 99%.
Bibliografía: Glodariu, Iaroslavschi, 1979: 30 pl. 6/3; Un secol și
jumătate, 2009: 42 n.º 25.
RM
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Clavo decorado
Sarmizegetusa Regia (Grădiștea de Munte, Orăștioara de Sus,
distrito de Hunedoara)
Siglo i d. C.
MNIT Inv. V 1421
Clavo con decoración en dos registros: en el centro tiene
representada una roseta de ocho pétalos, separados entre sí por
líneas rectas, mientras que en el exterior aparece el motivo de
la «ola corriente». Otro adorno, tipo cordón, sirve para delimitar
los dos registros mencionados y para marcar el borde del
disco. Tales objetos, según su tamaño, se utilizaban sobre todo
para fijar los tableros y vigas a la estructura de las diferentes
construcciones dacias o en la fabricación de muebles.
Bibliografía: Glodariu, Iaroslavschi, 1979: 118 pl. 63/1; Un secol și
jumătate, 2009: 66 nº. 49; Mîndruţău, 2015: 9-11.
RM

Jarra
¿Piroboridava? – Cetățuia (Poiana, distrito de Galați)
Siglos i. a. C. – i. d. C.
MNIR Inv. 16454
Jarra de lujo utilizada por la aristocracia geto-dacia para
transportar y contener el agua para beber, descubierta en 1951,
en el nivel arqueológico III, estrato datado del periodo getodacio clásico (ss. i a. C.–i d. C.). El vaso está modelado a torno,
con pasta fina de color gris, cocción reductora. La jarra, de asa
ornamentada, cuenta con cuerpo ovalado que remata con un
cuello alto, cilíndrico, y está decorada con líneas pulidas y asa
trenzada.
Bibliografía: Vulpe et alli, 1952: 198, 203, fig. 15; Crişan, 1969:
173-174, fig. 89 nº. 1.
ED
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Frutero
Buridava – Ocnița-Dealul Cosota (Râmnicu Vâlcea, distrito de
Vâlcea)
Siglos i. a. C. – i. d. C.
MNIR Inv. 70522
El yacimiento arqueológico está delimitado al norte por el
arroyo Sărat, al este y al sur por el valle Bradului, a 12 km este
se encuentra la ciudad de Râmnicu-Vâlcea. La presencia de la
mina de sal de Ocnele Mari a 5 km del asentamiento propició la
ocupación en esta zona de los Subcárpatos de Vâlcea desde el
eneolítico y la Edad del Bronce, la Antigüedad clásica y el período
de las migraciones, hasta la época medieval y el presente. La
Buridava dacia era el centro de un complejo de asentamientos
de aquella población dacia mencionada por el geógrafo Ptolomeo
con el nombre de «buridavensi», comunidad liderada en cierto
momento por el rey local Thiamarkos, conocido por la inscripción
del vaso de víveres descubierto en la acrópolis de la Fortaleza 1:
«Basileus Thiamarcus epoiei» - «El basileo Tiamarkos hizo». El
frutero pintado fue descubierto en la Fortaleza 1, en 1973, junto
con restos de revoco con huellas de pintura. El equipamiento
de este complejo arqueológico incluía cerámica, fragmentos

y objetos enteros (cuencos, vasos en miniatura, ollas, jarras,
tapas, escudillas, copas, fruteros, cráteras, lucernas, pebeteros,
fusayolas y un pulidor), fíbulas de bronce, figurillas de arcilla,
objetos de hierro (puntas de flecha, punta de lanza, cuchillo,
espada curva, sierra, hocino, guadaña, crampón, clavos), una
espada romana de finales del s. i a. C. e importaciones romanas,
así como otros fragmentos (de vasos de vidrio, una pulsera de
vidrio y medio espejo de metal). El frutero, bruñido y pintado,
está fabricado de arcilla fina y cocción oxidante. Sobre el cuerpo
se trazaron bandas helicoidales rojas y marrones. Junto con los
fruteros se descubrieron fragmentos cerámicos pintados de una
jarra bitroncocónica, jarras de tipo cántaro, así como de una
cantimplora.
Bibliografía: Berciu, 1981: 8-9, 80-96 Pl. 49/1, Pl. 115.
ED
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Vaso globular
¿Argedava? – Popești (Mihăilești, distrito de Giurgiu)
Siglos ii – i. a. C.
MNIR Inv. 16778
El yacimiento arqueológico está ubicado al lado de la iglesia del
pueblo de Popești, en un promontorio de la orilla derecha del río
Argeș, a 20 km al sudoeste de Bucarest. En el asentamiento se
han identificado e investigado huellas de habitación de la Edad
del Bronce, Hallstatt, la Tène y de época medieval. El vaso se
halló en 1955, en la zona norte de la Acrópolis del asentamiento
geto-dacio. Se trata de un vaso celta pintado, modelado a torno,
de pasta fina, cocción oxidante, forma globular, y decoración con
un fondo de bandas blancas y rojas realizada tras la cocción.
Bibliografía: Vulpe, 1957 232, 237, fig. 15.
ED

Caldero
Sarmizegetusa Regia – depósito, terraza VIII
(Grădiștea de Munte, Orăștioara de Sus, distrito de Hunedoara)
Siglo i – principios del siglo ii d. C.
MNIR Inv. 16941
Vasija de forma troncocónica, fabricada uniendo bandas de
hierro, remachadas y soldadas por batido en caliente. Consta
de cuatro secciones unidas en la zona de diámetro máximo, a
media altura. Este recipiente de Sarmizegetusa Regia, producido
mediante forja, no solo es único en el territorio de Rumanía,
sino también una verdadera obra maestra de la tecnología
metalúrgica antigua, prueba del nivel excepcional alcanzado por
los herreros dacios en los siglos i a. C. - i d. C.
Bibliografía: Daicoviciu et alii, 1953: 164-173, fig. 20-21; I Daci,
1997: 228 nº 433; Borangic, Bădescu, 2017: 58-59.
ALB
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Vasos de necrópolis
geto-dacia
Zimnicea – necrópolis «Campo de los muertos»
(Zimnicea, distrito de Teleorman)
Siglos iv a. C – i d. C.
MNIR Inv. 15929 (jarra), 15947 (vaso), 15973 (vaso «pithos»)
La necrópolis del «Campo de los muertos» está al norte de la
«dava» geto-dacia y a 400 m oeste de la ciudad de Zimnicea. Las
primeras tumbas fueron descubiertas en 1871 y, posteriormente,
después de la Segunda Guerra Mundial, hubo excavaciones
arqueológicas sistemáticas, culminando con excavaciones
de urgencia a partir de 2007. En todo este tiempo se han
identificado e investigado más de 200 tumbas de incineración
en urna y algunas de inhumación —por rito y ritual—, la mayoría
planas y algunas tumulares —por la forma.

1. Jarra
Siglos iv – iii a. C.
Jarra de asa modelada a mano en pasta semitosca, cocción
reductora, decorada con una banda en forma de herradura
con una línea media vertical, en un lado, y un alvéolo en
forma de serpiente, en el centro.

2. Vaso ritual

15929

Siglos iv – iii a. C.
Vaso ritual triple descubierto en 1948, en el túmulo T.2,
tumba n.º 10, situado en el suelo de la cámara funeraria. La
pieza está modelada en pasta semifina, cocción reductora.
El vaso está compuesto por tres recipientes bitroncocónicos
unidos, decorados con dos-tres acanaladuras que surcan el
cuerpo de manera helicoidal.

3. «Pithos» (vaso grande)
Siglos i. a. c. – i. d. C.
Vaso para víveres modelado a torno, cocción reductora,
de cuerpo troncocónico. En el hombro y en el paso hacia
el cuello, presenta una decoración poco común, a saber,
aparte de una banda en relieve con rosetas impresas, están
selladas, entre las bandas, las representaciones de seis
jinetes.
Bibliografía: Tocilescu, 1880: 552-553 Tab. K/1-2; Nestor, 1949:
124; Crișan, 1969: 209, fig. 115/1-2; Alexandrescu, 1980: 42, 80,
fig. 26/5, 89 fig. 35/1; Bolliac, 2006: 96-97 Pl. VIII.

15947

ED
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Vaso
Porolissum (Moigrad, Firminiș, distrito de Sălaj)
Siglo i a. C. – siglo i d. C.
MNIT Inv. V 12181 (VD 3756)
Vaso-bote modelado a mano, de pasta tosca, con una decoración
alveolar en una banda que reviste la zona del diámetro máximo
y el labio. Encima de la banda hay un diseño inciso compuesto
por varias líneas rectas y curvas. Se desconoce el simbolismo
del signo, que es único en Dacia. Es posible que no sea de
origen dacio, sino un símbolo «tamga» sármata. El vaso formó
parte del equipamiento de un complejo considerado vivienda de
superficie.
Bibliografía: Macrea, Protase, Rusu, 1960: 361-391 fig. 8/4;
Macrea, Rusu, 1960: 212-213 Fig. 11/4; Beldiman, 1990: 141
Fig. 1/4.
PP

Taza - lucerna
Porolissum (Moigrad, Firminiș, distrito de Sălaj)
Siglos i a. C. – i d. C.
MNIT Inv. V 124
Vasija modelada a mano de pasta tosca. Debajo del labio y en
la base hay una decoración en relieve de bandas dentadas. El
cuerpo del vaso cuenta con más bandas en relieve en forma de
bastoncillos. Lo más probable es que la taza haya servido para
la iluminación, por lo cual, en su interior, han quedado huellas
de cocción secundaria. Formó parte del ajuar de un complejo
considerado pozo de culto o tumba.
Bibliografía: Macrea, Rusu, 1960: 212-213 Fig. 11/11; Macrea,
Rusu, Mitrofan, 1962: 488-:+489 Fig. 7/9.
PP
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vivienda incendiada de la
fortaleza dacia de Racoș
Racoș – Piatra Detunată (distrito de Brașov)
Último cuarto del siglo i d. C.
MJIBV Inv. II 6746, 6733 AR

6746
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Casco (fragmento)
La pieza fue descubierta con ocasión de las investigaciones
arqueológicas sistemáticas llevadas a cabo en 2003, en una
terraza detrás del muro del recinto de la fortaleza dacia. Fue
recuperada de una vivienda, junto con un ajuar abundante típico
de la vida cotidiana: copas, jarras, fruteros, tazas, vasos para
cocinar, vasijas para almacenar víveres, modeladas a torno del
alfarero y a mano. La posición de todo el conjunto (más de 100
piezas, principalmente cerámicas) no deja lugar a dudas de que
se trata de una pared derrumbada durante el incendio provocado
en el complejo, cuando los objetos dispuestos en estanterías se
cayeron encima de los muebles y de los demás objetos hallados
en el suelo.
Del casco romano de tipo Weisenau solo se recuperó la
parte posterior, el protector de nuca e inicio de la calota. En él
se conserva la inscripción puntueada con el nombre del soldado
romano que lo utilizó: «C CORELIVS ACUSTUS».
El fragmento de casco representaba, antes que nada, un
trofeo capturado por los dacios en las confrontaciones militares
previas a las guerras contra los ejércitos del emperador Trajano,
objeto con el que su dueño se jactaba y que guardaba con sumo
cuidado. No obstante, cabe mencionar que, en la antigüedad,
se recortó un pequeña lámina del fragmento de casco destinada
muy probablemente a la ejecución de una joya. La atención
con la que el recorte fue pulido de inmediato, así como su
conservación en un lugar de honor de la vivienda, muchos años
después de su toma, sugiere que este, sin duda, era ante todo la
prueba de unas destacadas hazañas militares que llenaban de
orgullo a su nuevo dueño.
La pieza demuestra que los habitantes de la fortaleza
dacia de Racoș también participaron en enfrentamientos con
los romanos, anteriores a las guerras de conquista de Dacia, de
principios del siglo II d. C.

Frutero
El frutero (no. inv. II 6733 AR) fue descubierto roto in situ, en el
suelo de la vivienda. Está fabricado con pasta muy fina y su color
rojo se debe a la cocción secundaria. Cuenta con el perfil de la
copa ligeramente arqueado y labio horizontal, un tanto exvasado.
El pie es cilíndrico, hueco en el interior y tiene un anillo de apoyo
perfilado, con una nervadura circular en la parte inferior.

6733

Bibliografía: Costea, Savu, Bălos, 2007: 267-274; Costea, Savu,
Sîrbu, Ștefănescu, Bălos, 2008: 154-170; Locuri sacre la Dunărea
de Jos și în Carpați, 2007: 19.
LOS
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Vaso bitroncocónico
Ciolăneștii din Deal (Ciolănești, distrito de Teleorman)
Segunda mitad del siglo ii - primera mitad del siglo i. a. C.
MNIR Inv. 15791
Descubierto en 1910, junto con otros 25 vasos completos y
fragmentados de factura geto-dacia en un «pozo votivo» de
forma rectangular revestido de vigas de madera, depositados en
varias capas superpuestas, cerca de Apa Câinelui. La pieza tiene
el cuerpo bitroncocónico, cuello alto, cilíndrico y está realizada
mediante cocción reductora. Fue bruñida, adquiriendo aspecto
negro brillante, metálico.
Bibliografía: Petrescu-Dîmboviţa, 1974: 289; fig. 3/1, 298
(vaso n.º 17).
ED

Sillar con signos lapidarios
(fragmento)
Sarmizegetusa Regia – Zona Sagrada (Grădiștea de Munte,
Orăștioara de Sus, distrito de Hunedoara)
Siglo i d. C.
MNIR Inv. 54082
Según los datos publicados, todos los sillares con signos
procedentes de Sarmizegetusa «formaban parte del muro que
separaba las dos terrazas del recinto sagrado». En una de las
caras, el bloque tiene inscritas las letras griegas «Δ» y «Θ».
Lo más probable es que estas marcas fueran indicaciones
para la colocación de los bloques en un lugar específico de la
construcción. En el mismo lado hay un hueco profundo con
un canal a través del cual se conectaba a otro bloque. Los dos
bloques se unían con una grapa de hierro reforzada con plomo
fundido.
Bibliografía: Daicoviciu, 1972: 226 nº 13; Lapidariu, 2015: 217 nº
226.
AB
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Selección del ajuar de una
tumba principesca

c) Fíala de plata simple, cuyo labio exterior tiene grabada
una inscripción con caracteres griegos: «KOTYOΣEΓBEO
– Koτυος έξ Βεω», con posible traducción: (De parte de)
Kotys, («rey») de Beo.

Agighiol – Movila lui Uțu (Valea Nucarilor, distrito de Tulcea)

d) Aplique de oro para indumentaria, decorado con la
representación de un íbice agachado.

Siglo IV a. C. – circa 350-340 a. C.
MNIR Inv. 11171 (aplique de arnés), 11176 (cnémida), 11177
(fíala), 11179 (cáliz), 11183 (aplique de indumentaria)
Tumba descubierta en 1931, por cazatesoros, en la meseta
ubicada al oeste del pueblo, donde se encuentra una extensa
necrópolis tumular. En un túmulo de gran tamaño, había una
construcción funeraria de bloques de piedra caliza labrada,
unidos con grapas de hierro y plomo, cubierta con vigas
de madera, con un dromo, dos cámaras funerarias y otra
estructura, de piedra sin labrar, aledaña a las mismas, donde
se encontraron tres caballos sacrificados. En las primeras
cámaras, yacían los esqueletos de un hombre y una mujer, de
unos 17-23 años de edad, depositados en ataúdes de madera.
Recientemente se ha propuesto volver a identificar el sexo de
los difuntos, considerándose que ambos eran mujeres, pero
los argumentos distan de ser convincentes. Los saqueadores
de la tumba se apropiaron de la mayor parte de los objetos de
oro y plata del ajuar funerario. Aun así, los arqueólogos y las
autoridades consiguieron recuperar un número significativo de
piezas de oro, plata, bronce, hierro y cerámica, además de restos
de huesos humanos y animales, lo cual nos permite calificar el
complejo funerario de Agighiol como excepcionalmente rico.
El ajuar rescatado consta de armas de parada de plata (un
casco de tipo geta y dos cnémidas, pertenecientes a conjuntos
distintos), armamento funcional de hierro y bronce (punta
de lanza, cuchillo y puntas de flechas), proyectiles de piedra
para hondas, vajilla festiva y ritual de plata (dos cálices y cinco
fíalas), piezas de arnés (apliques de plata y bronce, un bocado
de hierro y otro de plata, hoy perdido), adornos y accesorios de
indumentaria (un collar de 90 cuentas de plata y apliques de oro
para indumentaria), múltiples fragmentos de piezas metálicas
cuya funcionalidad es difícil de precisar, así como cerámica de
lujo o de uso común, griega y local (fragmentos de vasos áticos
de figuras rojas, ánforas de Tasos, enteras o fragmentarias). En
la exposición se presentan cinco piezas:
a) Cnémida de plata dorada (para pierna derecha), decorada
con la imagen de la Gorgona Medusa, con el rostro tatuado,
llevando un torques, decorada con representaciones de
serpientes fantásticas con cabeza de ave rapaz.
b) Cáliz bitroncocónico de plata, decorado con un friso de
representaciones de animales fantásticos y reales: ciervos
de cinco patas, íbices, serpientes con cabeza de ave rapaz,
aves rapaces y peces, así como un grifo devorando un jabalí
(en el fondo del vaso).

e) Aplique de arnés destinado a adornar la frente de los
caballos, elaborado en plata, con la representación de una
cabeza de grifo rodeada por serpientes con cabeza de ave
rapaz, enrolladas.
El ajuar de la tumba principesca de Agighiol constituye un
elemento esencial para la reconstitución del universo cotidiano
y de las concepciones sobre el mundo de ultratumba de las
élites políticas y militares getas de los siglos V-IV a. C. Todos
los objetos que acompañan en el inframundo a este joven y
anónimo «rey» sirven para ayudarle a continuar, en otro plano,
sus quehaceres y obligaciones terrenales: la de líder militar, que
sale cabalgando para la batalla, ataviado de suntuoso equipo
y montando un caballo ricamente adornado; la de sacerdote,
que dirige las ceremonias religiosas de sacrificio consagradas
a los dioses; la de señor que ofrece generosos banquetes a sus
camaradas nobles y a los guerreros distinguidos. La decoración
sumamente rica del casco, de las cnémidas, de los cálices y de
algunas de las piezas de arnés ilustra un fascinante universo
mitológico, cuyos significados, lamentablemente, se han
perdido para siempre, en su mayoría; un universo dominado por
animales fantásticos o reales, asociados con representaciones
de personajes divinos o terrenales, cabalgando o sentados en el
trono. Sin duda, todas estas representaciones que nos parecen
extrañas y provocativas, para los contemporáneos eran, de
hecho, un auténtico libro ilustrado de mitos esenciales sobre
la vida terrenal y la vida después de la muerte. La inscripción
de unas de las fíalas de la tumba no solo es una de las más
antiguas pruebas de la difusión de la escritura griega por el
mundo geta, sino también un documento excepcional para
comprender las relaciones entre los centros de poder del
mundo tracio del siglo IV a. C., y entre el centro y las periferias.
Con toda probabilidad, la fíala portadora del nombre de Kotys
de Beo llegó a la zona de la desembocadura del Danubio, a
Agighiol, a través de un rey odrisio, que buscaba asegurarse
la lealtad de los caudillos locales, como los de la familia del
difunto de Agighiol, enviándoles regalos preciosos y celebrando
alianzas matrimoniales. Tal y como lo demuestran las vasijas de
inscripciones similares, parte de los tesoros de Borovo, Rogozen
y Vraca (todos en Bulgaria de Norte), ya antes de la mitad del
siglo IV a. C., los líderes de Reino odrisio prestaban atención a
la zona danubiana, cada vez más expuesta a la presión de los
escitas norte-pónticos, pero también de otras gentes del oeste
de los Balcanes. Visto como un todo unitario, el ajuar de la tumba
de Agighiol es definitorio de la civilización geta en su período
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de maduración, resaltando tanto la herencia de las culturas de
Basarabi y Bârsești-Ferigile, como las fuertes influencias de
culturas de gentes procedentes de las estepas euroasiáticas –los
escitas–, además de la griega y la tracia meridional.
Bibliografía: Berciu, 1969: 33-76; Alexandrescu, 1983: 45-66;
Alexandrescu, 1993: 725-747; Sîrbu, 2008: 268-283; Sîrbu, 2012:
85-92; Trohani, 2013: 261-267 nº. 50.1-5; Teleagă, 2014: 301305; Constantinescu et alii, 2014: 645-666; Dana, 2015: 243-264;
Teleagă et alii, 2020.
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Selección de piezas del
ajuar funerario de la tumba
principesca geta de Peretu
Peretu – túmulo situado en una granja de la orilla del río Vedea
(Peretu, distrito de Teleorman)
Segunda mitad del siglo iv a. C.
MNIR Inv. 73865 (casco), 73866 (cabeza), 73867, 73869 (fíalas),
73947, 73952 (apliques de arnés)
Tumba principesca descubierta en el otoño de 1970, durante
las labores agrícolas para nivelar un túmulo allanado.
Posteriormente, en 1971, el sitio fue excavado de manera
sistemática, revelando la existencia de un túmulo grande que
cubría los restos de la pira y donde estaban depositadas partes
del cuerpo parcialmente incinerado de un hombre, partes del
esqueleto de un caballo, de un ternero y de tres perros. El difunto
estaba acompañado por un ajuar funerario muy rico y diverso,
compuesto por un casco de plata, tres fíalas, un aríbalo, un
ritón, un colador y un tubo de uso indeterminado, todos de plata,
fragmentos de una caldera (lebes), una bandeja de bronce,
armas de hierro, cerámica geta modelada a mano y a torno, así
como 49 apliques de arnés, de plata, partes de dos conjuntos
distintos. Todas las piezas de plata, incluidos los apliques de
arnés, estaban depositadas en el caldero de bronce y cubiertas
con una bandeja del mismo metal. Asimismo, en el túmulo
se había depositado un carro fúnebre de cuatro ruedas con
refuerzos de hierro forjado. Todo el ajuar funerario y los animales
sacrificados estaban en hoyos dispuestos alrededor de la pira y
del caudillo fallecido. De este ajuar se se exponen:
1. Casco de tipo geta, de plata parcialmente dorada,
decorado con ojos apotropaicos sobre la frente, asociados a
representaciones zoomorfas, entre las cuales: un ave rapaz
fantástica, con «cuerno», que sujeta un pez en el pico y una
liebre en las garras; un íbice, unos ciervos, así como una
corona de plumas y laureles.

73865

3. Dos fíalas de plata, una de tipo aqueménide y otra de
tipo griego. La primera tiene los bordes decorados con
acanaladuras verticales y un ónfalo. La segunda lleva una
decoración vegetal, grabada y dorada, constando de hojas y
tallos de hiedra entretejidos, dispuesta alrededor del ónfalo
central.

2. Ritón (?) de plata, parcialmente dorado, con forma de
cabeza de una joven mujer de pelo corto que lleva una
diadema de plumas sobre la frente y un collar de cuentas
en forma de anforetas. Muy probablemente, la vasija sea la
representación de una deidad femenina, quizás la versión
local de la diosa de la caza y de los bosques de la mitología
griega —Artemis— mencionada en las fuentes históricas
con su nombre tracio de Bendis.

4. Aplique de arnés de tipo trisquel (con tres brazos y forma
de vórtice), decorado de cabezas de caballo estilizadas.
5. Aplique de arnés de tipo cuadrisquel (con cuatro brazos
y forma de vórtice), decorado de cabezas de caballo
estilizadas.
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Aunque no se haya podido investigar por completo mediante
excavación sistemática, la tumba principesca de Peretu
constituye el más importante documento arqueológico e
histórico de que disponemos sobre la vida y las creencias
de las élites getas de la segunda mitad del siglo iv a. C. La
estructura de los depósitos funerarios confirma la idea de
que, en la concepción de la época, un «príncipe» o un «rey»
geta iba a seguir teniendo, después de la muerte, las mismas
atribuciones que durante la vida como líder militar, así que iba
acompañado con sus armas —casco y lanza—, sus caballos
de combate con arneses decorados con brillantes apliques de
plata y con sus perros de guerra; como sacerdote, con las fíalas
para libaciones y como anfitrión organizador de festines en
honor a sus camaradas, ya que en la tumba se depositaron el
caldero de bronce y el colador de plata utilizados para preparar
y servir el vino en la mesa (según la moda griega), la bandeja
de bronce para asados y otros alimentos, además de diversos
vasos de plata y cerámica, parte de un conjunto de vajilla para
banquetes. El rito funerario celebrado en Peretu destaca,
además, por una serie de elementos menos comunes en otros
entierros principescos getas, como el uso del carro fúnebre
de cuatro ruedas, o los sacrificios de perros. El estudio de las
piezas de plata, del armamento defensivo o de los apliques

73869

de arnés descubiertos en los contextos funerarios getas de
Dobruja, Valaquia y Bulgaria de Norte, de la segunda mitad
del siglo iv a. C., indica el uso de conjuntos de armamento de
parada y de arnés muy estandarizados, tanto en la forma y la
funcionalidad, como en el repertorio iconográfico, en un área
de unos 100.000 km2. Ello respondía no solo a una moda o al
gusto personal, sino también a una ideología del poder político
y religioso de un grupo restringido situado en la cúspide de la
sociedad geta, abierto a las influencias de gentes procedentes
de las estepas euroasiáticas, de los aqueménides y de los
griegos, pero con estrechos vínculos con el reino de los odrisios.
Esta comunión de ideas y de gustos se materializaba en las
manos de artesanos itinerantes, que trabajaban por encargo,
según «cuadernos de esbozos», pero también a raíz de los
constantes intercambios de «regalos» que se realizaban entre
los reyes odrisios y los caudillos getas de la periferia danubiana,
para asegurarse de su lealtad, pero también entre los distintos
dinastas locales, intercambios ocasionados por la conclusión de
alianzas político-militares o matrimoniales.
Bibliografía: Moscalu, 1989: 129-190; Goldhelm, 1994: 155-160 nº.
48; Aurul și argintul, 2013: 271-274 nº. 52.18; Sîrbu, 2012: 85-92;
Ștefan, Ștefan, 2019: 27-98.
EOT

481

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

Ritón
Poroina Mare (distrito de Mehedinți)
Segunda mitad del siglo iv a. C.
MNIR Inv. 11335

Vasija de plata dorada, con forma de cabeza de animal
(«rhyton» en griego) que muy probablemente formó parte de un
tesoro o de un ajuar funerario, descubierto en circunstancias
desconocidas antes de 1883. Lamentablemente, solo se ha
conservado esta pieza.
El ritón de Poroina reproduce la cabeza de un animal
herbívoro, probablemente un pequeño toro (los cuernos y las
orejas, en la actualidad, se han perdido). La pieza tiene el labio
decorado con filas de ovas y el cuerpo con la representación
de cuatro personajes femeninos, sacerdotisas y sus asistentes.
Dos de los personajes, de pelo corto, están ataviados de largas
túnicas con escote en pico, drapeadas y ricamente bordadas,
cada una con un colgante al borde de la manga. Están sentados
sobre tronos sin respaldo y celebran una ceremonia religiosa,
haciendo libaciones con la ayuda de sendos ritones, sujetos en
la mano derecha, y sendas fíalas, en la mano izquierda. Detrás
de ellos, otros dos personajes femeninos de pie, vestidos con
túnicas similares, están representados en actitud de reverencia
hacia loos sentados, teniendo el brazo derecho en alto y el
izquierdo extendido al frente. A pesar de la suntuosidad de la
vestimenta y de la decoración elaborada y refinada de los tronos
sobre los que están sentadas, las cuatro representaciones
femeninas están descalzas, sin duda un detalle imprescindible
relacionado con la realización de ceremonias religiosas.
Las vasijas con forma de cuerpo, cabeza o cuerno de animal
cuentan con una larga historia, que se remonta al Neolítico

(milenios v-iv a. C.), pero sus versiones metálicas conocieron
una notable proliferación particularmente en el arte iraní de
los siglos ix-iii a. C., y de allí el modelo se fue difundiendo por
el mundo griego y entre las gentes nómadas de las estepas
euroasiáticas. Los tracios meridionales, al igual que los getas,
adoptaron y reinterpretaron la forma y la decoración de estos
vasos mediante el contacto directo con los modelos griegos
y escitas, pero también a raíz de sus propias convenciones
artísticas. En la sociedad de la aristocracia geta y tracia, al
ritón se le asignaba una función como parte de la vajilla para
banquetes y también como vaso de culto. La pieza de Poroina
cuenta con un pequeño orificio en el hocico del animal que
permitía controlar el fluido contenido, en un chorro muy fino.
Ello, y la índole claramente religiosa de las representaciones de
la vasija, apuntan a que se utilizaba en ceremonias de culto.
Ciertos detalles estilísticos y técnicos indican que el ritón de
Poroina fue producido en un taller local del norte del Danubio,
situado en la región suroeste de la actual Rumanía. Junto con el
«tesoro de Craiova» y el de «las Puertas de Hierro del Danubio», el
descubrimiento de Poroina resalta la fuerza económica y militar
de las estructuras políticas de los getas del suroeste de Rumanía
en los siglos iv-iii a. C.
Bibliografía: Berciu, 1969: 121-122, 153-160; Ori antichi, 2010:
176-177 no. 15; Arbunescu, 2015: 20-27; Treasures of Romania,
2016: 175.
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Busto
Foro de Trajano (Roma, Italia)
120-130 d. C.
MNP Inv. E000387
Roma contó con el Foro de Trajano, el mayor y mejor de toda la
ciudad. En él, además de la Columna de Trajano, se situaron un
gran número de esculturas, de tamaño mayor que el natural, de
dacios prisioneros. Este retrato de un noble dacio, realizado en
mármol gris debe pertenecer a una de aquellas esculturas. En el

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

siglo xviii se añadió el busto, de mármol blanco con vetas grises,
para dar mayor entidad a la cabeza-retrato romana del dacio. El
noble prisionero está representado de frente. Su característica
más importante es el pileus, gorro con la punta doblada hacia
adelante. El cabello sobresale del pileus, en abundantes
mechones, alrededor de toda la cabeza y da la sensación de un
peinado cuidado, al igual que su abundante barba. Es el rostro
de un hombre maduro, con la frente y las cejas contraídas, su
expresión es de fuerza y dignidad.
Bibliografía: Schröder, 2004: 444-446.
AC
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Ajuar de la tumba de
incineración de un caudillo
militar geto-dacio de
Popești
Argedava? – Necrópolis tumular – Túmulo T.4 (Popești,
Mihăileni, distrito de Giurgiu)
Siglo ii-i a. C.
MNIR Inv. 73470 (umbo de escudo), 53143 (broche de cinturón),
73471 a-b (cota de malla), 73476 (espada), 176108 (crampón de
marcha sobre hielo?)
En el túmulo T.4 de la necrópolis del gran asentamiento
fortificado geto-dacio de Popești, identificado con la antigua
Argedava y excavado en 1961, se encontró una tumba
principesca de incineración extremadamente rica. En la
tumba apareció un conjunto de armas: casco, cota de malla,
espada, umbo de escudo, lanzas y dagas. Junto a ellas, estaban
depositados adornos y accesorios de indumentaria: broche de
cinturón; crampón de marcha sobre hielo (?); una fíbula y un
colgante de hierro en forma de pequeño cubo; un brazalete de
bronce; anillos; una cuenta de vidrio; fragmentos de vasijas,
entre ellas dos cuencos getas con decoración en relieve; partes
de una imitación de un ánfora de Cos. Además, en la capa del
túmulo se habían colocado un puñal de hierro, un mango de una
espada y una fíbula de bronce.
Los descubrimientos de la tumba de Popești nos permiten
conocer mejor no solo las armas y las técnicas de combate de
las élites geto-dacias de los siglos ii-i a. C., sino también la
nueva ideología y las prácticas religiosas de los “guerreros de
hierro” que sucedieron a los «príncipes de oro y plata» de la
época anterior. El cuerpo, acompañado con armas de prestigio
y ataviado con modestos adornos de hierro y bronce, fue
incinerado in situ, junto con vasos para beber utilizados en el
banquete funerario; los restos de la pira funeraria se cubrieron
con un túmulo, en cuya capa se depositaron otras armas y
accesorios. Se evitó de forma deliberada el enterramiento de
objetos de oro o plata, aunque obviamente una persona que
podía permitirse adquirir armas tan caras también poseía
numerosos objetos de metales preciosos.
Bibliografía: Vulpe, 1976: 201 fig. 12/1-2, 204 fig. 12, 206 fig. 15,
234 fig. 23, 213 fig. 13; Korodi, 1972: 665 fig. 5, 11, 12; Glodariu,
Iaroslavschi, 1979: 121-122, Fig. 67/4-20; I Daci 1979-1980: nº.
451; Babeș, 1983: 215 fig. 2/1; I Daci, 1997: 235-236 nº. 450453; Dacia Avgvsti Provincia, 2006: 124 nº. 66; Borangic, 2011:
183-184 220 Pl. XXV 1-2; Borangic, Bădescu, 2014: 26, 58, 64, 72;
Borangic, Bădescu: 2017: 129.

a. Cota de malla, relativamente bien conservada, a pesar de
la intensa combustión a la que fue sometida. Han quedado
dos grandes fragmentos, separados desde la antigüedad,
antes de la incineración. Está hecha de eslabones de
alambre de hierro tejidos.
b. Espada de hoja de doble filo, sometida a deformación ritual
previa a su colocación en la pira. En la superficie quedan
fragmentos de la vaina. La espiga del mango acaba con
un botón y la guarda es rectangular, arqueada. En la parte
superior de la vaina se conserva un enganche.
c. Umbo de escudo, situado en la parte central del mismo,
diseñado para absorber el impacto de los golpes letales
durante el combate cuerpo a cuerpo. La pieza ha sido
restaurada. La parte original conservada consta solo de
unos pocos fragmentos de la calota y el borde.
d. Broche de cinturón realizado con dos placas, una de hierro
y otra de bronce, unidas con una junta perimetral. En la
placa se remachó un cierre de botón y una articulación tipo
bisagra. El broche de Popești es una de las raras piezas
geto-dacias que lleva decoración con representaciones
humanas, personajes divinos o mujeres bailando,
portadores de cascos de penacho o diademas de plumas,
fuertemente estilizadas, además de los habituales dibujos
geométricos.
e. Crampón de marcha sobre hielo (?), conservado de manera
fragmentaria. La pieza consta de una banda de hierro con
cinco púas. Los extremos están enrollados para sujetar
correas de cuero o textiles destinadas a atar la pieza al
calzado.
EOT y ALB
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Umbo de escudo
Piatra Roșie – fortaleza dacia, pozo ritual
(Alun, Boșorod, distrito de Hunedoara)
Siglo i a. C.
MNIR Inv. 337987
Umbo de escudo de hierro, extraído con detector de metales,
hacia 2002-2003, por un grupo de crimen organizado
especializado en excavaciones ilegales, en el área de la fortaleza
dacia de Piatra Roșie. Fue exportado de manera ilícita y, junto
con otro del mismo tipo, recuperado en 2011, mediante una
acción de cooperación judicial internacional, y pasó a formar
parte de la colección del Museo Nacional de Historia de Rumanía.
Según los datos recabados durante la investigación penal, el
hallazgo incluía siete umbos depositados uno encima del otro
en un pozo ritual cercano al gran edificio con ábside ubicado
en el interior del recinto de la fortaleza dacia de Piatra Roșie
(¿residencia real o santuario?).
Los umbos eran la parte central, el refuerzo metálico
de los antiguos escudos realizados de madera cubierta con
cuero, que servían no solo para proteger las zonas vitales de los
combatientes, sino que también desempeñaban una función
simbólica, de representación heráldica o de pertenencia a un
grupo. Todas las piezas de este tipo conocidas hasta ahora
carecen de signos de golpes o desgaste, habiendo estado
probablemente destinadas a escudos de parada o simbólicos.
El ejemplar presente en la exposición está adornado con la
espléndida representación de un grifo caminando hacia la
derecha y una combinación de motivos vegetales y geométricos;
otros ejemplares recuperados llevan representaciones de
bisontes y gacelas o ciervas. La pieza tiene los bordes perforados
para los clavos con los que se sujetaba al soporte de madera.
Los análisis metalográficos han revelado que, al principio, estos
umbos de escudo llevaban colores y estaban cubiertos con
una capa de plata, estaño y latón (imitando el oro), lo que los
hacía incluso más espectaculares. Además de su excepcional
calidad artística, los umbos de escudo dacios de Piatra Roșie se
inscriben entre las más altas obras maestras de la tecnología
del hierro en la Europa antigua, siendo auténticos bajorrelieves
en metal, logrados tras muchas horas de trabajo, calentando
y recalentando al rojo la placa dura y gruesa, modelando en
negativo, con punzones de bronce y por forjado libre, los motivos
decorativos que luego aparecerían en positivo, en la cara de
las piezas. Son creación de maestros que reunían un particular
talento artístico y destacadas habilidades técnicas.

La aparición en la fortaleza dacia de Piatra Roșie de estos
umbos también tiene un notable significado histórico. Según
investigaciones arqueológicas recientes, esta fortaleza sirvió
de residencia para el soberano que gobernaba el núcleo estatal
ubicado en la zona de las Montañas Orăștiei antes del traslado
de la capital del Reino dacio a Sarmizegetusa Regia, siendo,
con toda probabilidad, la sede del poder en la época del rey
Burebista (circa 82-44 a. C.). El depósito de escudos de parada
en un pozo ritual, como bienes de excepcional valor consagrados
a los dioses, puede relacionarse con las luchas entre los distintos
centros de poder de la época de este rey, que resultaron en la
unión por fuerza o por diplomacia del Reino de Dacia.
Bibliografía: Oberländer-Târnoveanu, 2012: 19;
http://www.capodopere2019.ro/dacian-parade-shields-umbo.html;
Comes et alii, 2021: 134-143.
EOT
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Umbo
Piatra Roșie – fortaleza dacia
(Luncani, Boșorod, distrito de Hunedoara)
Siglos i a. C. – i d. C.
MNIT Inv. V 36
Pieza hallada en la Torre B de la fortaleza, en las excavaciones
arqueológicas realizadas en 1949. El umbo estaba fijado con
clavos de hierro en el centro de la estructura de madera del
escudo. Su función era amortiguar y desviar los golpes de armas.
Bibliografía: Daicoviciu, 1954: 92 pl. X/2; Glodariu, Iaroslavschi,
1979: 130 pl. 73/6.
RM

Espada curva (Falx)
Sarmizegetusa Regia – (Grădiștea de Munte, Orăștioara de Sus,
distrito de Hunedoara)
Siglo i – principios del siglo ii d. C.
MNIT Inv. V 18532
Espada descubierta en el edificio cuadrangular de la «Meseta
de seis terrazas» (terraza III) del barrio civil oeste de la antigua
capital de Dacia. La pieza se conoce como «falx», que denomina
espadas cortas, con hoja larga y estrecha, afiladas en la parte
cóncava. El arma, que se ha conservado casi completa, está
provista de una espiga para la empuñadura de madera que se
fijaba con remaches. Hacia la punta, de ambos lados de la hoja,
hay sendos signos incisos (un círculo con un punto en el centro).
Bibliografía: Glodariu, Iaroslavschi, 1979 118 pl. 63/1; Traiano,
1998 266 n.º 196; Un secol și jumătate, 2009: 63 n.º 46.
RM
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Selección de piezas del
ajuar de una tumba de
incineración de un caudillo
militar de Cugir
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De este ajuar, en la exposición se exhiben:
1. Dos casquillos de bronce para las ruedas del carro de
guerra.
2. Un freno de caballo fabricado de hierro.
3. Dos distribuidores de correas de arnés de bronce y
decorados con cabezas de aves rapaces.
4. Vaina de daga curva realizada de chapa de hierro y
decorada con motivos geométricos y con un botón. La pieza
servía para guardar una de las armas características de los
dacios, las dagas curvas de tipo sica.
5. Aplique de oro ejecutado en la técnica del repujado,
representando un animal fantástico, con el cuerpo cubierto
de pelo y con cabeza de reptil. Cuenta con orificios de
fijación, probablemente a un soporte de cuero.

Cugir – Dealul Cetate, túmulo n.º II (distrito de Alba)
Siglos ii-i a. C.
MNUAI Inv. D. 4643-4464 (casquillos de rueda de carro de
guerra), 4649 (freno de caballo), 4633-4634 (distribuidor de
correas), 4650 (vaina de daga), 4482 (aplique de oro)
Durante excavaciones sistemáticas, se halló la tumba tumular de
incineración de un caudillo, con un ajuar funerario sumamente
rico, con restos de un carro de combate, armas, adornos y
accesorios de indumentaria de oro y bronce, piezas de arnés,
una sítula de bronce, cerámica y restos de ofrendas de comida y
bebida.

Bibliografía: Crișan, 1980: 81-87; Rustoiu, Teleagă, 2015.
HIC
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Daga curva de tipo sica
Orodel – necrópolis de incineración (Orodel, distrito de Dolj)
Siglo i a. C.
MNIR Inv. 139490
Daga larga de hierro con nervadura central, elegantemente
curvada, cuya hoja está decorada con la representación de
un disco solar enmarcado por las cabezas de dos águilas
afrontadas.
Bibliografía: Berciu, 1939: 208-209 fig. 257/6; NicolăescuPlopşor, 1945-1947: 27 Pl. III/5; Rustoiu, 2002: 59 fig. 39/6;
Borangic, 2009: 46 Pl. XV/4; Borangic, Bădescu, 2014: 51.
ALB
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Tesoro dacio de adornos y
accesorios de indumentaria
de plata
Localidad sin especificar en el suroeste de Rumanía
Finales del siglo i d. C.
MNIR Inv. T 1-17
La exposición presenta una selección de adornos y accesorios
de indumentaria dacios pertenecientes a un tesoro encontrado
en el suroeste de Rumanía (regiones actuales de Oltenia,
Banat o Transilvania meridional). No hay información sobre
el lugar, fecha y condiciones exactas en las que se descubrió
el tesoro, debido a que fue sacado a la luz en una excavación
ilegal con detector de metales. Después del descubrimiento,
las piezas de este tesoro fueron objeto de exportación ilegal.
Gracias a la colaboración entre las autoridades judiciales
rumanas y austriacas (policía tirolesa de Salzburgo), en 2015 se

490

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA

recuperaron 25 piezas enteras o fragmentadas, todas de plata,
con un peso de 992,84 g. El lote recuperado consta de siete
pulseras simples, algunas de las cuales llevan aros y colgantes
en forma de hacha, dos (?) collares de colgantes con dijes en
forma de «clavo» (fragmentados), cuatro eslabones simples,
con extremos retorcidos, probablemente parte de un cinturón,
cuatro fíbulas tipo «cucharita» y dos espuelas, de las cuales
una fragmentada. Excepto las dos espuelas, el tesoro reúne
piezas de adorno y accesorios de vestimenta típicos del período
tardío del Reino dacio (siglo i .d. C.), anterior a la conquista
romana. Al menos algunos de los adornos parecen formar parte
del traje femenino dacio.
De ellos, las piezas del tesoro que más impresionan por su
decoración y tamaño son, sin duda, las pulseras. Una de ellas
está decorada con grabados representando cabezas de lobo
estilizadas, un símbolo dacio.
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De este grupo de adornos destacan, por su originalidad, las
pulseras cargadas de múltiples aros; en una de ellas, además
de los aros, presentan colgantes en forma de hacha, atributo
simbólico de una deidad geto-dacia local, el dueño de los rayos,
el equivalente de Zeus o Júpiter del panteón grecorromano o de
Odín del panteón germánico.
El tesoro también contiene fragmentos de collares con
aros de alambre, acabados en colgantes circulares con forma de
«clavo», representaciones simbólicas de los atributos sexuales
masculinos. Como hecho excepcional en el arte geto-dacio, este
tipo de collares adornan las representaciones de una deidad
masculina, probablemente el equivalente dacio del dios de la
vid, que también se representa en fíbulas-fáleras de plata del
tesoro de Bucarest-Herăstrau.
Bibliografía: inédito
EOT
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Tesoro dacio de brazaletes
reales de oro
Sarmizegetusa Regia – Muchea Cetății (Grădiștea de Munte,
Orăștioara de Sus, distrito de Hunedoara)
Mediados del siglo i a. C.
MNIR Inv. 326691-326692
Los dos brazaletes dacios de oro presentes en la exposición
forman parte de un tesoro de seis piezas similares, descubierto
en marzo de 1999, en la cima de la Zona Sagrada de
Sarmizegetusa, en excavaciones ilegales con detectores de
metales. Posteriormente, las piezas fueron exportadas de forma
ilegal y recuperadas por las autoridades judiciales rumanas, en
cooperación con sus homólogas de EE. UU., Suiza y Alemania. En
los años 1999-2001, en circunstancias similares, se descubrieron
otros cuatro tesoros compuestos por brazaletes del mismo

metal, a veces asociados con monedas de oro o con adornos y
monedas de plata, en varios sitios ubicados en la zona de los
santuarios de Sarmizegetusa Regia. De los 24 brazaletes de oro,
hasta el momento se han recuperado 13 piezas, con un peso de
12,6334 kg.
Los dos brazaletes reales dacios de oro presentes en esta
exposición forman parte del grupo de brazaletes macizos en
espiral, rematados en placas adornadas con palmetas que
acaban en cabezas de dragones alados. La atribución cultural
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a los dacios de la versión de plata o de plata dorada de este
tipo de objetos arqueológicos, ya realizada por investigadores
a mediados del siglo XIX, ha sido confirmada y reforzada por
las investigaciones llevadas a cabo en las últimas décadas.
Los brazaletes en espiral con placas decoradas con cabezas
de dragón son piezas realmente impresionantes tanto por sus
características físicas, con un peso de 1.076,72 g (inv. 326691) y
1.115,31 g (inv. 326692) y una longitud (desplegados) de 268 cm
y 282 cm respectivamente, pero también por el avance técnico y
artístico alcanzado.
Las investigaciones han permitido reconstituir la
técnica y las herramientas utilizadas por los orfebres dacios
en su fabricación. Fueron modelados por batido en frío, con
instrumentos de madera, sobre yunques del mismo material, a
partir de un lingote de oro de unos 50 x 2 cm. Posteriormente,
después del modelado, en las placas de los extremos se
aplicaron punzones de bronce que imprimieron las palmetas y
se realizaron los detalles anatómicos de los dragones utilizando
el buril y un conjunto de punzones de cabeza hemisférica.
Finalmente, las piezas no fueron acabadas por pulido con
materiales abrasivos, sino que simplemente se enrollaron en
un tambor de madera y se depositaron en el Tesoro Real Dacio,
en el mismo estado en que salieron del taller. A diferencia de
sus hermanos contemporáneos del mundo mediterráneo, los
orfebres dacios trataron los brazaletes como a los objetos de
hierro, «forjándolos» y aplicando los punzones como si fueran
troqueles de monedas.
Los análisis atómicos y nucleares llevados a cabo en
Bucarest, París, Berlín y Legnaro (Italia) han demostrado que
todos los brazaletes de oro dacios se fabricaron con oro aluvial,
sin refinar (lo que condujo a la preservación inalterada no solo
de la plata y del cobre contenidos en la aleación natural, sino
también los rastros de estaño, antimonio y telurio contenidos).
Debido a ello, los brazaletes tienen un contenido de oro muy
variable. Por ejemplo, la pieza 326691 contiene 782 % Au
(18,80 quilates), mientras que la 326692 presenta un contenido
mayor del metal amarillo: 824 % Au (19,80 quilates). El oro aluvial
procedía de los yacimientos situados a unos 80-120 km al norte
de Sarmizegetusa Regia, en la zona minera Ruda-Brad y del valle
del río Arieș, parte del famoso Cuadrilátero aurífero transilvano.
En esta región la minería del oro comenzó en la Prehistoria y
continuó con los dacios, los romanos, en la Edad Media y hasta
la Edd Moderna. Se estima que, a lo largo de la historia, la
región ha producido varios miles de toneladas de oro y decenas
de miles de toneladas de plata, sin mencionar el cobre y otros
metales no ferrosos. La concentración exclusiva de hallazgos de
brazaletes dacios de oro en Sarmizegetusa Regia, la capital de la
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Dacia prerromana, en el área de santuarios, además de su rareza
y considerable peso (que oscila entre 682,30 g y 1.196,02 g) nos
anima a relacionarlos con la realeza dacia, como institución,
como atributos simbólicos del poder, reservados a los miembros
del clan real. La imagen de los dragones alados que adorna estos
brazaletes representa el prototipo de las criaturas fantásticas
que estuvieron en las banderas del ejército dacio (draco)
—representadas en la Columna de Trajano— durante más de
un siglo y medio, según los primeros testimonios de este motivo
figurativo en los adornos de oro. Creemos que, originalmente,
el dragón alado fue la representación de una deidad protectora
del clan real dacio que se convirtió, con el paso del tiempo,
en emblema simbólico de este Estado y de su pueblo, en la
forma figurada de las banderas militares. Cabe señalar que el
estandarte dacio con su dragón, draco, sobrevivió a la conquista
romana, siendo adoptado y perdurando, como símbolo militar
imperial trasladado después a los bizantinos y a los francos
carolingios.
Al estudiar detenidamente los detalles de representación
de los dragones alados, hemos constatado que los brazaletes
presentan dos «variedades» de estos seres míticos: algunos
con cuerpos recubiertos de pelaje (inv. 326691) y otros con
cuerpo de reptiles (inv. 326692). Los brazaletes reales dacios de
oro que han llegado hasta nosotros constituyen una pequeña
parte de las impresionantes ofrendas religiosas hechas en
los años 40-30 a. C. Tales sacrificios de objetos preciosos, de
oro y plata, se ofrecieron a los dioses por los reyes dacios que
controlaban el núcleo estatal y el centro sagrado situado en
el área de las montañas Orăștiei, que sucedieron a Burebista
(aproximadamente después del año 44 a. C.), como signo de
gratitud o para ganarse su benevolencia. En la actualidad, se
conocen numerosos sitios en el área de Sarmizegetusa Regia
donde se depositaron cientos y miles de monedas de oro y plata
(sumando decenas de kilogramos), adornos de estos metales,
así como cientos de kilogramos de objetos, lingotes y tortas de
hierro (que en la Antigüedad era bastante preciado), con mucha
anterioridad a los dramáticos días de la conquista romana de
101-102 y 105-106.
Bibliografía: Deppert-Lippietz, 2008; Oberländer-Târnoveanu,
Constantinescu, 2008; Oberländer-Târnoveanu, Ori antichi,
2010: 180-185 nº. 17; Spânu, 2012: 167-178; OberländerTârnoveanu, 2013a; Oberländer-Târnoveanu, 2013b;
Oberländer-Târnoveanu, Aurul și argintul, 2013: 413-418 nº. 97.1;
Oberländer-Târnoveanu, Treasures of Romania, 2016: 182-184.
EOT
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Depósito de cuños
monetarios de Tilișca
Tilișca – Fortaleza dacia de la colina Cățunaș
(Tilișca, distrito de Sibiu)
Mediados del siglo i a. C. – siglo i d. C.
MNIR Inv. 39222 (vaso), 39233-39238 (cuños monetarios)
Depósito de cuños monetarios descubierto en 1961, durante
excavaciones arqueológicas sistemáticas. Los 14 cuños
monetarios móviles de bronce, de los cuales cinco estaban
enmangados en soportes de hierro forjado, se habían depositado
en un vaso cerámico (quizás ¿crisol?) escondido en un nicho de
la muralla de una de las torres-«vivienda» del recinto fortificado
dacio. Se trata de 10 cuños que llevan la imagen en negativo
de las representaciones y leyendas muy fieles de emisiones de
denarios romanos republicanos, así como otros cuatro cuños
sin grabar. El estado de conservación de los cuños ha permitido
identificar varios nombres de los magistrados monetarios, el
valor nominal e incluso el tipo monetario imitado. Son denarios
emitidos por: L. Sempronius Pitio, L. Sempronius (año 148 a. C.),
Q. Marcus Marcius (año 134 a. C), Q. Cæcilius Mettelus (año
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130 a. C.), ¿M. Lucillius Rufus? (año 101 a. C.), C. Nævius Balbus
(año 80-79 a. C.), L. Plætoriu Cæstianus (año 74 a. C.), así como
cuños de reverso, que reproducen emisiones bajo diversos
magistrados activos en los años 85-84 a. C., caracterizadas por
el uso de la representación de Júpiter en la biga. Solo en un
caso, el de la emisión de denarios por C. Nævius Balbus (año
79 a. C.), estaban tanto el cuño de anverso como el de reverso
de denarios tipo Crawford 382/1b; los demás son, sobre todo,
cuños de anverso (cinco ejemplares) y otros tres de reverso (los
denarios de Q. Marcus Marcius representados por dos cuños del
mismo tipo).
El hallazgo de estos cuños abrió el camino al conocimiento
de un nuevo capítulo de la historia monetaria de Dacia —el de
las emisiones de imitación de moneda romana. La ejecución de
reproducciones de alta fidelidad de tipos de denarios romanos
republicanos se hacía mediante una técnica muy sencilla
e ingeniosa. Como punzón, se utilizaban denarios romanos
auténticos, que se imprimían, por martilleado, en los cuños
de bronce calentados a rojo (procedimiento llamado «direct
copy»). La superficie de los cuños de Tilișca no presenta huellas
de uso intenso y es evidente que algunos estaban en plena fase
de acabado, ya que no tienen impresas las representaciones y
las leyendas monetarias. Todo ello converge en la idea de que
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o imperiales tempranos, de Ludești, de Sarmizegetusa Regia
(ambas en el actual distrito de Hunedoara), de la zona de
Brașov, así como de Poiana (distrito de Galați), demuestran
que la producción monetaria de imitaciones tenía una amplia
—y descentralizada— difusión en la Dacia de los siglos
i a. C.-i d. C. Los análisis metrológicos y metalográficos no
indican la producción deliberada, por los dacios, de copias de
denarios con ley y pesos inferiores, aunque sí existe una serie
de descubrimientos que reúnen piezas de bronce plateado. Muy
probablemente, la acuñación dacia de imitación de las monedas
romanas, aunque iniciada hacia mediados del siglo i a. C.,
se desarrolló a gran escala sobre todo durante el siglo i d. C. y
continuó hasta la conquista romana. Así, el cese de la actividad
y la ocultación de los cuños en la fortificación de Tilișca ocurrió
precisamente en el contexto de la primera guerra dacioromana de los años 101-102 d. C. La meta de estas emisiones
era asegurar los medios de pago necesarios para sostener las
actividades militares y diplomáticas de guerra de las autoridades
dacias.

estamos ante un taller monetario que se estaba organizando
o acababa de estrenar su actividad. Es difícil establecer la
cronología de funcionamiento del taller monetario de Tilișca e,
implícitamente, de la producción de imitaciones de denarios
romanos republicanos en Dacia, a pesar de que la mayoría de
los cuños reproducen emisiones bien datadas. Al estudiar la
dinámica de la entrada y la circulación de los denarios romanos
republicanos en el territorio de Dacia, resulta que la mayoría
llegaron a esta región desde los Balcanes, en las primeras
décadas del siglo i a. C., en «paquetes monetarios» que incluían,
además, emisiones más antiguas, del siglo ii a. C., desgastadas
por la circulación. A lo largo del siglo i a. C. destacan varios
momentos de máxima afluencia del denario republicano,
relacionados, sin duda, con la evolución de la situación políticomilitar, pero también con el comercio de esclavos y de la sal. La
composición de los tesoros de denarios romanos republicanos
apunta a que las emisiones más antiguas del siglo ii a. C
circulaban junto con las más recientes y estaban atesoradas
con estas, apareciendo incluso en la estructura de tesoros que
contienen también emisiones imperiales, lo cual, además,
revela una tendencia de la población autóctona a acumular
y guardar las monedas antiguas, de mejor leyy peso. Otros
descubrimientos, más o menos nuevos, de cuños monetarios
que reproducen fielmente los denarios romanos republicanos

Bibliografía: Lupu, 1967: 101-121; Preda, 1973: 347-348; Chițescu,
1981; Glodariu et alii, 1992: 57-68; Woytech et alii, 2012: 133-162.
EOT

Vaso para víveres
Buridava – «Cetatea 1» (Ocnele Mari, distrito de Vâlcea)
Finales del siglo i a. C.
MJVL Inv. 358 D
Vaso grande para víveres («pithos»), fragmentado, modelado
a torno, de arcilla de buena calidad, descubierto durante las
excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en dos campañas:
tres fragmentos en 1973, en la sala subterránea n.º 2 de la terraza
llamada convencionalmente «Cetatea 1», y un cuarto fragmento,
en 1980. En el hombro del vaso, hay una inscripción incisa en
griego, anterior a la cocción: «BAΣIΛE[YΣ] ΘIAMAPKOΣ EΠΟΕΙ»,
traducida como: «El basileo Thiamarkos hizo». Por lo tanto, la
inscripción cita el antropónimo Thiamarkos con el atributo real
de «basileo», pero también la fórmula estandarizada «hizo», que
ha suscitado amplios debates en la literatura especializada. El
descubrimiento arqueológico de Buridava confirma el uso de la
escritura con alfabeto griego en el entorno dacio.
Bibliografía: Berciu, 1979: 481-483 fig. 1; Berciu, 1981: 136-137 fig.
24; Babeș, Glodariu, 2001: 779-780 fig. 119.
IB
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Tesoro monetario de
estáteros dacios de oro
del rey Koson
Sarmizegetusa Regia – Grădiștea Muncelului – La fagul lui Bode
(Grădiștea de Munte, Orăștioara de Sus, distrito de Hunedoara)
Segunda mitad del siglo i a. C. (años 40-20 a. C.)
MNIR Inv. 293328 -293337
Tesoro de unas 3000 monedas de oro hallado en el verano de
1996 por un grupo de saqueadores de yacimientos. La mayoría de
las monedas se exportaron de manera ilegal. Hasta el momento,
las autoridades judiciales rumanas han recuperado unas 1000
monedas de oro de tipo Koson de este gran tesoro.
Las monedas del rey Koson, con sus variantes de oro y
plata, constituyen un capítulo único de la moneda geto-dacia.
Son las únicas emisiones de oro de este pueblo que llevan
leyenda griega, indicando el nombre y título real de la autoridad
que las acuñó. Los historiadores creen que el rey Koson (Cotyso)
fue un importante dinasta que gobernó el núcleo estatal y
religioso dacio ubicado en la región de las montañas Orăștiei,
incluida el área de la capital Sarmizegetusa Regia, en las
primeras décadas que siguieron a la desintegración del reino de
Burebista (circa 44-20 a. C.).
Desde punto de vista iconográfico, los estáteros del
rey Koson son parte de la serie de emisiones monetarias de
imitación geto-dacias. Su diseño en el anverso se inspiró en las
representaciones de los denarios de Pomponio Rufo, del año
71 a. C., mientras que la imagen del reverso copia el reverso del
denario emitido por el cónsul romano M. Junio Bruto (54 a. C.).
Por otro lado, la moneda de oro de Koson sigue el estándar
metrológico de los estáteros helenísticos tardíos, del tipo
pseudo-Lisímaco, emitidos en el siglo I a. C. por las ciudades
griegas de Tomis, Callatis e Istros de la costa occidental del Mar
Negro (con un promedio de 8,20-8,30 g).
En los últimos cinco siglos, en el perímetro de
Sarmizegetusa y sus alrededores, se han descubierto varios
tesoros con decenas de miles de monedas, todas sin circular,
prácticamente en el estado en que salieron de la ceca. En
algunos casos, iban asociados con estáteros emitidos en
Tomis, Callatis e Istros, así como con joyas de oro (brazaletes
poliespirales) o de plata. La mayoría de estos tesoros parecen
haber sido depósitos rituales, ofrendas a los dioses, y no
tesoros almacenados en tiempos de crisis. La impresionante
cantidad de monedas de oro y plata acuñadas por el basileo
Koson y no puestas en circulación nos hace sospechar que
estaban destinadas al pago de mercenarios, en el contexto de la
preparación de una campaña militar de gran envergadura que
no llegó a realizarse por razones que solo podemos suponer.

Algunas de estas monedas fueron dedicadas a los dioses,
mientras que otras permanecieron en el tesoro real, y fueron
capturadas después de más de un siglo, por los romanos.
Bibliografía: Preda, 1973: 353-361; Iliescu, 1990; Preda, 1998:
226-237; Petolescu, 2011: 15-99; Dima, Ilie, 2007: 35-65;
Oberländer-Târnoveanu, 2010b; Oberländer-Târnoveanu, 2013d:
419-420; Ion România – Civilizații suprapuse, 2016: 288-290.
EOT y MIS

496

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA

Moneda tipo Huși-Vovriești
Rumanía (Moldavia) – lugar de descubrimiento desconocido
Segunda mitad del siglo iii – principios del siglo ii a. C.
MNIR Inv. 7262, 7263
Las monedas del tipo Huși-Vovriești forman parte de la serie
temprana de imitaciones de las tetradracmas de Filipo II.
Aunque en curso de esquematización, la representación de
la cabeza de un dios barbado en el anverso y del jinete, hacia
la derecha, en el reverso, siguen siendo bastante fáciles de
reconocer. Asimismo, en el reverso, muchas de las piezas
guardan rastros de la leyenda ΦΙΛΙΠΠΟΥ, en forma de letras
dispersas. Característicos de este tipo monetario son los cortes a
cincel, que penetran profundamente en el cospel de la moneda,
realizados en el taller de origen, inmediatamente después
de la acuñación de las piezas, así como unas contramarcas
punzonadas, como si se quisiera garantizar al usuario que la
moneda era de plata y ¡no solo plateada!

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

Los hallazgos de monedas del tipo Huși-Vovriești se concentra
en la parte central-oriental de Moldavia, sobre todo en el
territorio situado entre los valles de los ríos Siret y Prut, en el
área ocupada en los siglos iii-i a. C. por los bastarnos (cultura
Poienești-Lukașevska), gente de origen germánico que se asentó
en la zona. Sin embargo, no queda muy clara la identidad étnica
o cultural de la población emisora de las monedas. Las monedas
del tipo Huși-Vovriești tienen vínculos ciertos con una serie de
tesoros pertenecientes a un grupo celta de la región del Banat
Occidental, que migró al norte, hacia los valles del Crișul Alb y
Maramureș, y luego al este, juntándose probablemente con los
bastarnos en su camino hacia la Moldavia central.
Bibliografía: Preda, 1973: 111-131; Preda, 1998: 159-164; Ion,
2016: 289.
EOT y MSI
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Macedonia – tetradracmas
del tipo Filipo II
Rumanía – Lugar de descubrimiento desconocido
359-294 a. C.
MNIR Inv. 181447, 181459
La conquista de la zona minera de Pangeo y de Tracia, de
los territorios de Epiro, Iliria, así como la subyugación de las
ciudades griegas, elevaron Macedonia a la categoría de gran
potencia durante el reinado de Filipo II (359-336 a. C.). Estas
conquistas también le proporcionaron los recursos necesarios
para emitir una enorme cantidad de monedas de oro, plata
y bronce que desempeñaron un papel muy importante en la
evolución no solo de la moneda griega, sino también la de las
poblaciones que vivían en la periferia del mundo mediterráneo,
en Europa Central y del Sureste: celtas, nóricos, panonios y
geto-dacios, cuya acuñación monetaria se inició y evolucionó
durante unos 250 años bajo la influencia del modelo iconográfico
y metrológico ofrecido por las emisiones de Filipo II. En el
Occidente, los celtas imitaron los estáteros de oro de este rey,
mientras que en Europa Central y en el norte del Bajo Danubio,
los grupos celtas y los geto-dacios basaron su acuñación en el
modelo de las tetradracmas de plata de este soberano.
Las tetradracmas de Filipo II tenían en el anverso
la representación de la cabeza de Zeus y en el reverso
un jinete desnudo, que a veces llevaba kausia (sombrero
macedonio) y una rama de palma. Para Filipo II, la elección
de las dos representaciones tuvo una evidente importancia
propagandística (relacionada con el papel del santuario pangriego de Olimpia y de los Juegos Olímpicos —donde ganó la
carrera de caballos en 356 y la de carros en 352 a. C. y 348 a. C.—
como factores de afirmación de la identidad religiosa y cultural
de este pueblo). Sin embargo, para los celtas de la Europa

Central y de los Balcanes, así como para los geto-dacios, la
representación de la cabeza de un dios barbado, laureado, así
como de un personaje cabalgando, estaba vinculada a la imagen
de deidades de su propio panteón, incluido el dios a caballo,
conocido posteriormente bajo el nombre convencional de
«Caballero/Jinete tracio».
Las tetradracmas de plata con el nombre de Filipo II se
emitieron no solo durante su vida, sino también después de su
muerte, en tiempos de Alejandro Magno, Alejandro IV, Filipo III
y Casandro (336-294 a. C.). Estas monedas llegaron hasta
los celtas orientales y los geto-dacios mediante la práctica
generalizada del mercenariado en el mundo helenístico y los
enormes botines capturados durante la invasión celta de los
Balcanes en 281-279 a. C., además de otros pagos políticos.
Estas monedas, junto con las de Alejandro Magno y de otros
soberanos helenísticos, también proporcionaron el metal para
la fabricación de emisiones propias de los geto-dacios, cuyos
territorios carecían de recursos de plata que se pudieran
explotar con la tecnología de la que disponían entonces.
La moneda con n.º inv. 181447 forma parte de las emisiones
acuñadas en el taller de Anfípolis, en tiempos de Filipo II (356336 a. C.), mientras que la moneda con n.º inv. 181459 es una
emisión póstuma, del mismo taller, puesta en circulación en los
años 315/314-295/294 a. C.
Bibliografía: SNG Copenhague, 560, pl. 13; SNG AND, n.º 807;
LeRider, 1977: pl. 48 n.º 1.
EOT y MSI
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Tesoro de monedas dacias
Dumbrăveni (Dumbrăveni, distrito de Vrancea)
Finales del siglo ii – principios del siglo i a. C.
MNIR Inv. 69393, 69401
Tesoro descubierto por casualidad en 1966, cerca de un
asentamiento geto-dacio. Consta de 263 monedas de plata,
depositadas en una vasija de arcilla cocida.
Las monedas del tipo Dumbrăveni forman parte de una
serie de imitaciones muy estilizadas de las tetradracmas de
Filipo II de Macedonia. Llevan en el anverso una representación
esquemática de la cabeza de un dios barbado y en el reverso la
imagen de un jinete, estilizado, a la derecha. Característica de
este tipo monetario geto-dacio es la representación de un signo,
como una X, detrás del jinete, y de una rama con hojas debajo
del vientre del caballo.

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

El área de concentración de los hallazgos está en la región
nororiental de Valaquia y el extremo meridional de Moldavia.
Las monedas fueron emitidas durante un tiempo relativamente
largo, en varias series, por una formación política local que
dominaba el valle del río Buzău y el curso inferior del río Siret,
controlando no solo importantes yacimientos de sal, sino
también las rutas comerciales que unían el Mar Negro y el
Danubio, Transilvania y Moldavia. Dado el peso medio de las
piezas conocidas, se les puede considerar pertenecientes al
valor nominal de «dracma», muy posiblemente adoptado bajo
la influencia de la penetración de los denarios republicanos
romanos en la región del Bajo Danubio.
Bibliografía: Preda, 1973: 185-198; Preda, 1998: 179-182; Ion,
2016: 284.
EOT y MSI
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Tetradracma celta de tipo
con un ave
Homorodu de Jos - Pădurea Nemților
(Homoroade, distrito de Satu Mare)
Finales del siglo iii a. C. – primeros tres cuartos del siglo ii a. C.
MJSM Inv. 34632
Forma parte de las emisiones tempranas de un grupo celta
que controlaba los territorios del noroeste de Transilvania.
La moneda, cuyas representaciones estaban inspiradas en
las tetradracmas de Filipo II, rey de Macedonia, se descubrió
casualmente, mientras que excavaciones posteriores en el
yacimiento resultaron infructuosas. Anverso: cabeza humana
de perfil a la izquierda, estilizada, laureada y barbada. Reverso:
jinete a la izquierda, con casco estilizado con penacho en
forma de «S»; encima de las crines del caballo hay una rama

estilizada, mientras que sobre el jinete se cierne un ave (¿cuervo
o halcón?), hacia la izquierda.
Bibliografía: Lazin, Ardevan, 1998-1999: 71-74.
RG y EOT
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Tesoro de monedas dacias
Vârteju (muncipio suburbano de la ciudad de Bucarest)
Finales del siglo ii – principios del siglo i a. C.
MNIR Inv. 2605, 2682
Tesoro descubierto casualmente en 1953. Consta de 299
monedas de plata depositadas en un vaso de arcilla quemada
(destrozado por los descubridores).
Las monedas del tipo Vârteju-Bucarest se inscriben en la
serie final de las imitaciones geto-dacias de las tetradracmas de
Filipo II de Macedonia. En el anverso llevan una representación
muy estilizada, casi irreconocible, de la cabeza de un dios
barbado, y en el reverso, un jinete, estilizado, a la izquierda.
El área de concentración de los hallazgos se sitúa en la parte
central de Valaquia y la zona adyacente del norte de Bulgaria.
El tipo de monedas de Vârteju-Bucarest fue emitido en grandes
cantidades por una formación política local que controlaba el
curso inferior de los valles de los ríos Argeș, Prahova y Ialomița,
al igual que una franja de las orillas norte y sur del Danubio
dedicada, además, al comercio entre los Balcanes y los Cárpatos,
sobre todo de la sal. Dado el peso medio de las piezas conocidas,
se puede considerar que corresponden al valor nominal del
«didracma».
Las monedas del tipo Vârteju-Bucarest son las únicas
emisiones geto-dacias que aparecen en gran número en
hallazgos aislados en asentamientos, lo cual apunta a su uso
también en la vida cotidiana.

2605

2682

Bibliografía: Preda, 1973: 215-247; Preda, 1998: 186-193; Ion,
2016: 288.
EOT y MSI

Simpulum
Rădulești – Fântâna Plaiului, punto Pietrari
(Dobra, distrito de Hunedoara)
150-50 a. C.
MNUAI Inv. D4454
Cazo de bronce descubierto casualmente en 1958. El simpulum,
de tipo Pescate, fue producido en un taller itálico, en el período
republicano tardío y llegó a Dacia a finales del siglo ii a. C. o
en la primera mitad del siglo i a. C., indicando la existencia de
conexiones entre las zonas del norte del Danubio y el espacio
mediterráneo.
Bibliografía: Moga, 1979: 645-649; Rustoiu, 2018: 53-117.
AR
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Enócoe
Buridava – sector Ocnița-Cosota (Ocnele Mari, distrito de Vâlcea)
Primera mitad del siglo i d. C.
MJVLAS Inv. 1412 D
Vasija de bronce de tipo Eggers 125, descubierta durante la
campaña arqueológica de 1979, en el interior de una vivienda
perteneciente al nivel III. Es un producto de importación romano
en el entorno de la civilización dacia local.
Bibliografía: Berciu, 1981: 97-99 pl. 108/1a-b; Gherghe, 1999:
33-40 pl. 1/a-b.
CMN

Sítula
Costești – Cetățuie
(pueblo de Orăștioara de Sus, distrito de Hunedoara)
Siglos i a. C. - i d. C.
MNIR Inv. 54079
Vasija de bronce con sistema de sujeción del asa y asa de hierro,
de tipo Eggers 38, descubierta durante las investigaciones
arqueológicas en la fortaleza dacia de Costești, en la década
de 1950. La boca del vaso está provista de cuatro orificios de
los que, mediante remaches perdidos desde la antigüedad, se
fijaban dos anillas a las que se unía el asa. Este tipo de vasija
estandarizado en el mundo grecorromano procede de un
taller norte-itálico. Vasos similares, enteros o en fragmentos,
frecuentes en hallazgos de la zona de las fortalezas dacias,
forman parte de la categoría de vajilla para la bebida, sirviendo
para la mezcla del vino en los banquetes, según la moda griega.
Bibliografía: Gheorghiu, 2005: 169, 492 fig. 218.
MS

501

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

Diadema
Bunești-Averești – Asentamiento geta fortificado de la colina
Dealul Bobului (distrito de Vaslui)
Finales del siglo iv a. C. – principios del siglo iii a. C.
MNIR Inv. 237295
Diadema maciza de oro (756,60 g) descubierta en 1984, durante
excavaciones arqueológicas sistemáticas. La pieza fue hallada
en una zona sin huellas de habitación, en un hoyo de 0,40 m de
profundidad, doblada y con marcas de golpes realizados con un
instrumento afilado. La diadema está compuesta por dos barras
de oro, a las que se soldaron cinco rosetas en la parte frontal.
Las barras están rematadas con la representación estilizada de
dos felinos grandes (¿guepardos?), agachados, sujetando en los
hocicos sendos anillos por los que pasaba una cinta de tela o
de cuero que fijaba la diadema sobre la cabeza. En el cuerpo de
uno de los felinos se han conservado restos de una aplicación de
pasta vítrea de color azul cobalto y verde esmeralda. El estilo y
la técnica indican que esta diadema fue producida en un taller
local, por un artesano conocedor de las técnicas de la joyería
mediterránea y esteparia euroasiática, incluido el uso de los
esmaltes de colores.

La pieza de Bunești-Averești es única no solo en el área
de la civilización geta, sino también en la Europa Central y
Sudoriental. Se ha considerado una «diadema principesca»,
pero en realidad se trata de un suntuoso adorno femenino
perteneciente, sin duda, a una persona de altísimo rango de la
comunidad que habitaba en las proximidades del asentamiento
fortificado de Bunești-Averești, quien, sin embargo, creemos
que no ejercía el poder político supremo en una sociedad
estrictamente patriarcal y guerrera como la geta de los
siglos iv-iii a. C. El enterramiento de la diadema en un hoyo
poco profundo, fuera de la zona habitada del asentamiento
fortificado, así como su «mutilación» por deformación previa
al enterramiento, nos lleva a considerar que estamos ante un
depósito ritual con sacrificio consagrado a los dioses.
Bibliografía: Bazarciuc, 1983-1984: 172-174; Goldhelm, 1994: 168
nº. 50; Ori antichi, 2010: 152-152 nº. 11; Aurul și argintul, 2013:
291 nº. 58.
EOT
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Selección de adornos getas
de plata
Bunești-Averești – asentamiento geta fortificado de la colina
Dealul Bobului (distrito de Vaslui)
Finales del siglo iv a. C.
MNIR Inv. 4692, 4694
Tesoro n.º 1 de joyas de plata descubierto en una amplia vivienda
de superficie, en 1979, durante excavaciones arqueológicas
sistemáticas. Consta de 29 piezas: tres brazaletes multiespirales,
decorados con cabezas de serpiente muy estilizadas, seis pulseras
simples, 14 fíbulas de tipo tracio, cinco pendientes con cabeza
cónica y una dracma emitida en la ciudad griega de Histria, en las
últimas décadas del siglo iv a. C. En la exposición se presentan un
brazalete de plata multiespiral, con los extremos decorados con
prótomos de serpiente muy estilizados y una fíbula de tipo tracio.
El tesoro de Bunești-Averești constituye el primer descubrimiento
importante de objetos de plata en el área oriental de la civilización
geta, con materia prima para la fabricación de las joyas y de
los complementos de indumentaria adquirida enel espacio
mediterráneo y balcánico, a través de relaciones comerciales y
político-militares con las ciudades griegas de la costa noroeste
del Mar Negro. Consideramos que la presencia de una moneda de
Histria no es casual, dado que el territorio de la actual Moldavia
central y meridional, donde se ubica el asentamiento fortificado
geta de Bunești-Averești, fue una de las áreas de difusión a
gran escala de estas emisiones que, en muchos casos, a falta de
recursos minerales locales, sirvieron de materia prima para la
elaboración de adornos de plata.
La concentración de tesoros de plataen el asentamiento
de Bunești-Averești es excepcional. En concreto, en 1981,
en la vivienda L.21, se descubrieron dos brazaletes de plata
rematados con prótomos de serpiente y dos fíbulas tracias,
mientras que, al año siguiente, se descubrió otro gran tesoro
(n.º 3). Estaba depositado en un vaso cerámico geta, modelado a
mano. El tesoro constaba de dos brazaletes de plata rematados
con prótomos de serpiente, un collar de 75 cuentas de ámbar,
un collar de 70 cuentas de coral, dos cuentas de oro, dos
conchas de cauri y un colgante de bronce. La estructura de
estos tesoros nos permite conocer tanto la extensión de las
relaciones comerciales de los getas de la Moldavia meridional
a finales del siglo iv a. C -que iba desde el Mar Báltico hasta el
Mar Negro y, en el este, mediante los contactos con las gentes
esteparias, hasta el Golfo Pérsico y el Océano Índico-, como la
moda femenina de la época. Esta se caracterizaba por el uso de
pendientes de plata con cabeza cónica, pares de brazaletes de
plata decorados con cabezas de serpiente, así como la sujeción
de la vestimenta con fíbulas de tipo tracio. Sin duda, la frecuente
aparición del motivo estilizado de la serpiente en los brazaletes

de plata no tenía que ver exclusivamente con una moda o con un
repertorio decorativo, sino que guardaba un profundo significado
religioso.
Bibliografía: Bazarciuc, 1981: 563-570; Bazarciuc, 1983-1984: 171;
Treasures of Romania, 2016: 180-181.
EOT
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Adornos de oro de la tumba
de Căpâlna
Căpâlna – zona de la fortaleza dacia, tumba de inhumación de
una mujer (Săsciori, distrito de Alba)
Siglos ii-i a. C.
MNUAI Inv. D4709-D4711
Tres adornos de oro, un collar y dos aretes, salieron a la luz
durante unas excavaciones ilegales con detectores llevadas a
cabo por saqueadores; posteriormente, fueron recuperados por
los órganos judiciales a través de la cooperación internacional.
El collar está fabricado con hilo de oro conformado mediante
la técnica del «bucle en bucle» («loop-in-loop»), al que se le
engancharon 27 colgantes, de los que se conservan 25 enteros y

uno fragmentario. Los colgantes son de forma bitroncocónica y
están realizados con hilo de oro a la filigrana. Los dos aretes en
forma de «nudo de Hércules» tienen en el centro un engaste de
pasta vítrea de color granate.
Bibliografía: Fântâneanu, 2013: 307-308; Rustoiu, Rustoiu, 2018:
62-63.
AR
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Anillo
Piroboridava? (Poiana, distrito de Galați)
Finales del siglo i a. C. – siglo i d. C.
MNIR Inv. 11350
Anillo de oro de aspecto macizo que tiene engastado un camafeo
de sardónice, piedra semipreciosa polícroma, caracterizada por
la alternancia de los matices de marrón-rojizo y blanco. La pieza
se descubrió en la dava (núcleo habitacional dacio) de Poiana,
en 1949, durante excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en
el último nivel de habitación, datado entre principios del siglo i
a. C. y mediados del siglo ii d. C. En el camafeo está representada
Minerva que conduce una biga tirada por dos caballos
galopando. La diosa sujeta un escudo circular en la mano
izquierda y en la cabeza lleva un casco corintio. La elección de
la sardónice para el camafeo no puede ser casual, ya que esta
piedra favorece, por su policromía específica, la visibilidad de
los detalles del movimiento o la expresión de las figuras talladas
en su superficie. Por la calidad de su fabricación, el anillo se

puede incluir entre los productos de sumo valor de la orfebrería
romana, creados para miembros de alto rango del ejército
imperial como sugiere la presencia, en el camafeo, de la diosa
Minerva, deidad protectora de los soldados. Desde este punto
de vista, el descubrimiento del anillo en el asentamiento situado
en la orilla izquierda del río Siret parece confirmar la presencia
romana en la zona, siendo una prueba de los contactos
establecidos entre la población local y los recién llegados; esta
hipótesis no excluye la posibilidad de que se llevara a ese lugar
como botín de guerra.
Bibliografía: Vulpe, 1950: 47-50; Vulpe, 1957: 150 fig. 6; Vulpe,
Teodor, 2003: 20-21; Dumitrașcu, Știrbulescu, 2020: 9-21.
AD
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Lucerna
Piscul Crăsani (Balaciu, distrito de Ialomița)
Siglo i a. C.
MNIR Inv. 16537
Lucerna con tres piqueras, que pende de tres cadenas de
hilo, fabricada en bronce. La pieza apareció en la campaña
arqueológica de 1932, asociada a un ánfora griega y a un vaso de
factura local. La calidad de la ejecución apunta a que se trata de
un producto importado de origen helenístico.
Bibliografía: Andrieşescu, 1924: 85-75, 90 fig. 277/a-e, pl. III/1;
Pârvan, 1926: 217 fig. 181/a-b, 182/a-c; Goldhelm, 1994: 172-173
(voz George Trohani); I Daci, 1997: 240-241 no. cat. 463; Simion,
2003: 36 no. 2 fig. 25/2 a-c.
IB

Mango de marfil
Răcătău (Horgești, distrito de Bacău)
Siglo i a. C.
CMIABC Inv. 33054
Mango fabricado en marfil esculpido y pulido. Descubierto
durante las excavaciones arqueológicas sistemáticas de 1991,
en la dava (centro habitacional dacio) de Răcătău. La pieza
lleva en sus tres lados representaciones dionisiacas en relieve.
En el primer lado está Dioniso, con la mano derecha encima
de la cabeza, cubriendo el pelo ondulado que le cae sobre los
hombros, mientras que con la mano izquierda sujeta el tirso
y una rama de hiedra, que forma un gran bucle en el área
del tórax. El objeto se ha considerado copia fiel de una pieza
fabricada de bronce.
Bibliografía: Căpitanu, 1992: 145-147, fig. 43-44; Ghidul
Complexului Muzeal «Iulian Antonescu», 2006: 23.
LEI
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Cuenco
Fundeni (en la actualidad, barrio de Bucarest)
Siglos ii - i a. C.
MNIR Inv. 15550
Cuenco descubierto de forma accidental, junto con otros
vasos y una espada de hierro, en el período de entreguerras,
en una cantera de arena de las orillas del río Colentina, entre
las localidades de Fundeni y Pantelimon, que en la actualidad
son barrios de la zona este de Bucarest. La pieza es de arcilla
de pasta fina y cocción reductora. La decoración geométrica
está realizada en tres registros. El cuenco presenta paralelos
en piezas descubiertas en la isla de Delos, de ahí su nombre
de «cuenco deliano». De hecho, la pieza es una copa geta,
de producción local, con múltiples descubrimientos en los
asentamientos fortificados («dava») geto-dacios de Poiana,
Popești, Piscu Crăsani, Răcătău o Sighișoara.
Bibliografía: Dumitrescu,1934: 121-125.
ED

Cuenco
Halmyris – necrópolis tumular de incineración – tumba M. 31
(Murighiol, distrito de Tulcea)
Siglo iv a. C.
MNIR Inv. 16144
Cuenco ático de barniz negro y decoración impresa. Se
descubrió en 1956, formando parte del ajuar de una tumba.
Junto con este vaso se descubrieron: dos eslabones de cabeza
cónica, un disco de bronce, tres cuentas de vidrio y un esquifo
fragmentado .
Bibliografía: Bujor, 1959: 374; Coja, Gheorghiță, 1983: 50 nº. 54,
pl. 26/54.
CMN

507

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

Asa de ánfora
Berveni (Berveni, Satu Mare)
Segunda mitad del siglo iii a. C.
MMC Inv. 8909
Pertenece a un ánfora producida en el Quersoneso Táurico
(Crimea), descubierta en una vivienda celta construida
parcialmente en el suelo, demuestra la amplia difusión de los
productos griegos a través de los lazos comerciales con la región
póntica septentrional y occidental.
Bibliografía: Németi, 1986: 72-73.
RG

Vaso para agua lustral
Rumanía – Procedencia desconocida (antigua colección del
Ateneo Popular «Gh. Ionescu-Gion» de Pitești, distrito de Argeș)
Siglos i a. C. - ii d. C.
MJAG Inv. I. V. 2696
Vaso para agua lustral, en forma de carnero, fabricado a molde y
originalmente cubierto de pintura roja y blanca, en la actualidad
desaparecida en su mayor parte. Probablemente procede de
un taller póntico especializado en la producción de este tipo de
vasos (Olbia o Panticapeo).
Bibliografía: Măndescu, 2005: 84-87, fig. 3.
DM
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Esquifo
Gradiștea-Movila Crestată (Gradiștea, distrito de Brăila)
Siglo ii a. C.
MBRCI Inv. 13809
El Recipiente hallado en el equipamiento de una vivienda de
superficie, excavada en la dava (centro habitacional dacio) de
Gradiștea. Está modelado en arcilla fina, cubierto de engobe
rojo y barniz negro, faltándole las dos asas, que están rotas.
La decoración, incisa, se compone de líneas horizontales en la
base del cuello, en el hombro y en la base del soporte circular,
mientras que las decoraciones realizadas por pulido están
dispuestas en el registro superior, con motivos florales y dos filas
de puntos, enmarcadas por dos líneas horizontales.
Bibliografía: Sîrbu, 1982: 109, fig. 4/3; Sîrbu, 1996: 31 59-60, fig.
20/1, 21/1
CC

Ánfora
Ægyssus – necrópolis geta, tumba n.º 1
(Calle Nalbelor, Tulcea, distrito de Tulcea)
Segundo cuarto del siglo ii a. C.
ICEM Tulcea Inv. 42202
Ánfora de Rodas descubierta en una tumba doble, durante
las excavaciones arqueológicas de urgencia realizadas en
1989, junto con una lucerna modelada a mano, un espejo de
bronce y un cuenco helenístico. En las dos asas se aplicaron
sellos rectangulares con textos en griego, reveladores del
nombre del productor. En la zona del diámetro máximo hay un
«dipinto» realizado con pintura de color rojo, en griego «Boiōn»,
supuestamente representando el precio del vino contenido por el
ánfora, a saber, un buey.
Bibliografía: Lungu, 1996: 53-54, pl. V/15.
MM
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Tesoro monetario de
emisiones autónomas de
Callatis, descubierto en
Poiana
¿Piroboridava ? (Poiana, distrito de Galați)
Siglos ii-i a. C.
MITCTc Inv. 3851-3882 (1783/1-32)
Tesoro descubierto en 1985en excavaciones arqueológicas
sistemáticas, en el nivel de habitación geto-dacio de la «época
clásica». Consta de 32 monedas de bronce (dichalkos) emitidas
en la fortaleza de Callatis, en la costa occidental del Mar Negro,
a unos 400 km al sur del asentamiento de Poiana. El tesoro
incluye un solo tipo monetario de Callatis, el de la cabeza de
Apolo en el anverso y un trípode en el reverso, emitido bajo el
control de varios magistrados sucesivos, a lo largo de los siglos
ii-i a. C. Todas las monedas muestran signos de desgaste por la
circulación y fueron contramarcadas, en una fecha posterior a
la acuñación, al aplicar en el anverso un punzón representando
una estrella de seis rayos, la cabeza de Hermes o de Deméter.
Mediante el contramarcado, las antiguas emisiones de Callatis,
con la cabeza de Apolo, adquirieron poder circulatorio legal
equivalente a ciertas monedas de Tomis —aquellas con estrellas
de los Dioscuros en el reverso—, o a otras de Callatis, Histria
o Dionysopolis, en cuyo anverso había representaciones de la
cabeza de Hermes o de Deméter, similares a las presentes en
las contramarcas. El tesoro de Poiana es el único hallazgo de
conjunto de monedas de bronce de Callatis conocido hasta el
presente aparecidotan alejado en el interior del territorio getodacio. Refleja no solo las estrechas relaciones comerciales del
asentamiento de Poiana (¿Piroboridava antigua?) con el mundo
griego póntico, sino también posibles conexiones políticas en el
contexto de la alianza antirromana tramada por el rey del Ponto,
Mitrídates VI (120-63 a. C.), sobre todo durante la tercera guerra
mitridática (73-63 a. C.), en la que también participaron los
daco-getas.
Bibliografía: Teodor et alii, 1987: 133-138; Marin, 2018: 87-118.
EOT y PC
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Herramientas del taller
de un herrero dacio
Ziridava – Pecica, Șanțul Mare (Pecica, distrito de Arad)
Siglos i a. C. – i d. C.
MNIT n.os inv. V 136 (A2/14) (yunque), V 140 (A2/29) (crisol), V
143 (A2/17), V 145 (A2/21), V 146 (A2/25), V 148 (A2/16), V 149
(A2/23), V 150 (A2/18), V 155 (A2/22) (buriles), V 157 (A2/34)
(troquel para acuñar monedas), V 158 (A2/36), V 160 (A2/37)
(moldes de arcilla)

Un fuerte incendio había destruido el complejo convirtiendo en
ceniza el techo de tejas o de paja. El equipamiento del complejo
incluía moldes y crisoles de arcilla (que conservaban en el
interior restos de metal fundido), dos yunques de hierro, ocho
buriles de bronce, vasos fragmentados de bronce, un troquel de
bronce para acuñar monedas y adornos de bronce (parcialmente
destruidos), así como objetos de vidrio. Lo más probable es que
en este taller se produjeran adornos de metal y monedas.

Suponiendo que era la antigua Ziridava, el asentamiento dacio
de Pecica fue sometido a una investigación sistemática en
los años sesenta del siglo pasado. Se identificaron dos niveles
de habitación de la Segunda Edad del Hierro: uno data de los
siglos iii-ii a. C. y el otro, de la época del Reino Dacio —siglos
i a. C.-i d. C. Para la última etapa de habitación, los hallazgos
más notables se centran en el área superior del promontorio que
funcionó como acrópolis fortificada del asentamiento. En esta
acrópolis se descubrieron huellas de viviendas de superficie, un
templo circular y un edificio con ábside. En la zona noroeste de
la acrópolis se encontraron restos de un taller. El edificio contaba
con una sola habitación de paredes de mimbre tejido y arcilla.

Bibliografía: Crișan, 1978 69-108, Pl. 116-126, 85-88 Pl. 118/3,
6-7, 127/3, Pl. 119/2, 121/1, Pl. 119/5, 121/5, Pl. 119/8, 121/8, Pl.
119/7, 121/2, Pl. 119/3, 121/3, Pl. 119/10, Pl. 119/6, 121/4, Pl. 120/1-2,
121/12, Pl. 116/6, Pl. 116/1-5; 2019 86-87 nº. 76-8, nº. 76-4, nº.
76-17, nº. 76-19, nº. 76-20, nº. 76-22, nº. 76-23, nº. 76-24, nº.
76-16, 86-87 nº. 76-12, nº. 76-2, nº. 76-1.
PP
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Selección de adornos dacios
de plata
Localidad desconocida del suroeste de Rumanía
(Oltenia, Banat, sur de Transilvania)
Finales del siglo ii a. C. – primera mitad del siglo i a. C.

347912

MNIR Inv. 347912 (adorno para prenda de cabeza), 347901
(torques), 347906 (collar con colgante), 347899 (brazalete),
347905 (cinturón)
No disponemos de datos precisos acerca del lugar y la fecha de
descubrimiento del tesoro y tampoco sobre las circunstancias
de su hallazgo o su composición inicial. Según consta en el
expediente de investigación judicial, en 2015, las autoridades
rumanas fueron informadas de que, en un estado miembro de
la UE, se había sacado a la venta un tesoro dacio del suroeste de
Rumanía, procedente de una excavación ilegal con detectores de
metales. Aplicando las disposiciones del Convenio de UNIDROIT,
el Museo Nacional de Historia de Rumanía logró recuperar 20
piezas de adorno y accesorios de indumentaria de plata y plata
dorada, entre las que figuraba: un adorno para prenda que cubre
la cabeza, un torques, un collar con colgante, dos fáleras-fíbulas
decoradas con representaciones humanas, cuatro fíbulas con
nudos, dos brazaletes multiespirales, un cinturón, tres anillos,
tres colgantes decorados con hachas estilizadas y dos placas
de uso incierto (¿fragmentos de cinturón?). En la exposición se
presentan las siguientes cinco piezas:

347901

1. Adorno de prenda para la cabeza, fabricado en plata,
formado por un disco central de forma circular decorado
con motivos solares estilizados, al que se unen anillos y dos
varillas torcidas, con ocho colgantes semilunares.
2. Torques realizado con dos barras de plata torcidas,
rematadas con placas en forma de botones florales
estilizados.
3. Collar formado por 23 segmentos de alambre de plata
torcido, rematados con anillas y cerrados con un colgante
que consiste de una anilla con extremos retorcidos, de la
que pende un adorno en forma de «clavo». El torques se
sujetaba al hombro de la túnica o del manto mediante una
cadena de nueve segmentos de alambre de plata torcido,
rematados con anillas, a la que estaba unida una fíbula de
placa rómbica, sumamente elegante.

347906

4. Brazalete de plata multiespiral, decorado con cabezas de
serpiente estilizadas.
5. Cinturón de plata compuesto por 10 placas con extremos
doblados, unidas con 10 anillas de cabos retorcidos.

347899
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El tesoro es único entre los hallazgos de adornos y accesorios de
indumentaria dacios de plata de los siglos ii-i a. C., reuniendo
tipos de piezas similares a las encontradas en otros hallazgos
(fíbulas de nudos, fáleras-fíbulas, cinturones de placas), pero
también piezas conocidas por primera vez en el entorno de esta
civilización (el tipo de torques, el collar con colgante y fíbula, el
adorno para prenda de cabeza). Asimismo, el descubrimiento
destaca por el refinamiento del diseño y la ejecución de las
piezas, ilustrando la suntuosidad de la moda femenina de las
élites dacias en el período de ascensión del poder político y
militar de esta.
Bibliografía: Tătaru, 2016: 277-282.
EOT

347905
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Selección de accesorios de
indumentaria y vasos de
plata dacios del tesoro de
Bucarest-Herăstrău
Orillas del lago Herăstrău, cantera de grava situada a 800 m
del poste no. 5 de la vía de ferrocarril Bucarest-Constanța
(sector 1, ciudad de Bucarest)
Mediados del siglo i a. C.
MNIR Inv. 8415 (fíbula-fálera), 11144 (copa)
Tesoro descubierto en 1938 por obreros que trabajaban en
una cantera de grava, quienes se apropiaron de las piezas,
destruyendo o enajenando muchas de ellas. Las autoridades
lograron recuperar algunos objetos, la mayoría muy
fragmentados, entre ellos partes de al menos dos brazaletes
poliespirales de plata, rematados con placas decoradas con
prótomos muy estilizados de dragones alados (fragmentarios);
dos (?) pulseras simples de plata (muy fragmentadas); dos
fíbulas-fáleras de plata (fragmentadas); un collar de plata
(fragmentado); una copa maciza de plata y 59 monedas de plata,
imitaciones de las tetradracmas de la segunda emisión de la
fortaleza de Tasos; fragmentos de una sítula de bronce con asas
de hierro y fragmentos diversos de piezas de plata y hierro de
identidad incierta. En la exposición se presentan una fíbulafálera y una copa sin pie.

8415

1. Fíbula-fálera de plata con resorte de bronce, hoy perdido
(accesorio destinado a adornar la vestimenta), decorada
con un busto humano. La pieza presente en la exposición es
parte de un par de fíbulas similares, que se llevaban como
conjunto de adorno. Se inscribe en una categoría muy rara
de joyería dacia, atestiguada a mediados del siglo i a. C.,
pero únicamente entre los hallazgos del área sur de esta
civilización (en Valaquia y la actual Bulgaria de Norte, habitada
en la antigüedad también por tribus emparentadas con los
geto-dacios). Se trata de fíbulas o fáleras decoradas con
representaciones humanas, hecho sumamente inusual en el
arte local típico para el período clásico de la cultura geto-dacia
(siglos ii-i a. C. – i d. C.). Al igual que en el caso de la fíbula
de Coada Malului, tanto la identidad, como incluso el sexo
del joven personaje de pelo corto —ataviado de capa y ropa
ricamente drapeada y bordada, y con un collar con colgante
en forma de clavo (símbolo de la sexualidad masculina)—
representado en esta fálera ha sido objeto de varias hipótesis.
Consideramos que se trata del retrato de una divinidad local
de la fertilidad, posiblemente como hipóstasis de los atributos
del dios de la vid y de la vegetación cuya representación se
encuentra también en otros accesorios de vestimenta.

11144
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2. Vaso para beber, de forma cónica, sin pie (en la Antigüedad,
nombrado «mastos» — «pecho» en griego), macizo (pesa
468,73 g), fabricado con una lámina de plata, con la técnica del
batido en frío, y decorado con acanaladuras y bandas paralelas
de líneas incisas. El tesoro de Bucarest-Herăstrău, datado
hacia mitad del siglo i a. C. ofrece una imagen de la pompa y la
riqueza de la aristocracia dacia de los territorios ubicados entre
los Cárpatos y el Danubio durante el reinado de Burebista, pero
también de ciertas prácticas religiosas personales o colectivas,
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caracterizadas por sacrificios fastuosos que incluirían del
enterramiento de objetos de metales preciosos y de otros
bienes valiosos, dedicados a los dioses.
Bibliografía: Popescu, 1945-1947: 265; Popescu, 1968: R22 a1-2,
b1-2, c5; Mărghitan, 1976: 33-34 pl. V-IX; Goldhelm, 1994: 178179 nº. 60; Ori antichi, 2010: 200-203 nº. 33; Spânu, 2012: 217 17C
pl. 10-13.
EOT

Fíbula
Coada Malului (Măgurele, distrito de Prahova)
Mediados del siglo i a. C.
MNIR Inv. 74941
Fíbula de plata dorada con placa triangular que forma
parte de un tesoro descubierto en 1932, en condiciones
completamente desconocidas. La mayor parte del tesoro
desapareció o se destruyó. Algunas piezas fueron recuperadas
por un coleccionista, entre ellas dos fíbulas de plata dorada
(fragmentadas); un brazalete poliespiral de plata parcialmente
dorada, rematado con placas decoradas con prótomos de
dragones alados (partido en dos, en la antigüedad); un fragmento
de cadena con cierre tubular y un colgante en forma de «clavo»;
parte de un collar de hilo de plata trenzado, con colgante, así
como una imitación local, tardía, de las tetradracmas de Filipo II,
el rey de Macedonia. La fíbula de prótomo humano presente
en la exposición forma parte de una categoría sumamente
interesante de accesorios dacios, conocida hasta ahora solo por
unos pocos hallazgos del área sur de esta civilización, donde
las representaciones antropomorfas son muy escasas durante
los siglos ii-i a. C. La identidad e incluso el sexo del joven
personaje de pelo corto figurado en este tipo de fíbulas o fáleras
contemporáneas ha sido objeto de varias hipótesis. Sin embargo,
dado que detrás de la representación humana de la fíbula, hay
una hoja estilizada de vid o de hiedra, consideramos que se
trata del retrato de una divinidad local de la vid y la vegetación,
equivalente al dios Dioniso o Baco del panteón grecorromano.
Bibliografía: Horedt, 1945-1947: 265; Popescu, 1954: 89-104;
Popescu, 1968: R20 a2; Mărghitan, 1976: 32 pl. II; Goldhelm,
1994: 177 nº. 59; Ori antichi, 2010: 194-197 nº. 31; Spânu, 2012;
221 nº. 31 pl. 30-31.
EOT
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Fáleras de plata dacias del
tesoro de Surcea
Surcea – propiedad de la familia V. Hatnagy (pueblo de Brateș,
distrito de Covasna)
Segunda mitad del siglo i a. C.
MNIR Inv. 32069-32070
Tesoro descubierto casualmente en 1934, con ocasión de
obras para habilitar un silo para forraje. Las piezas estaban
depositadas en un vaso cerámico. Se recuperaron siete piezas
de plata: dos fáleras de plata dorada, cuatro soportes de pie de
cántaro, similares a los de la vajilla del tesoro de Sâncrăieni,
así como un pequeño lingote de forma irregular. Según la
declaración de los descubridores, los cuatro soportes estaban
«apilados» unos encima de otros. Asimismo, aparte de los
objetos de metal precioso, en el perímetro donde aparecieron
las piezas de plata se recuperaron seis barras de hierro,
de forma cilíndrica, con huellas de deformación y desgaste
en ambos extremos, debido a repetidos martilleados o al
contacto con otra superficie metálica dura. Los arqueólogos
consideraron que eran «pequeños yunques de joyero», pero
es mucho más plausible considerarlas punzones o cuños para
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imprimir representaciones sobre superficies metálicas. En el
área donde aparecieron las piezas antiguas mencionadas a
continuación, había huellas de una vivienda, con suelo y hogar,
así como restos cerámicos y huesos de animales, pero también
una tumba, lo cual dificulta determinar la función del complejo
arqueológico de Surcea. Se supone que fue el taller de un
joyero, lo cual es bastante verosímil.
En la exposición se presentan los dos apliques de plata
que probablemente servirían para decorar una coraza de cuero
o la vaina de una espada:
1. Fálera fragmentada de plata dorada, de forma ovalada, con
dos perforaciones tapadas con remaches, decorada con la
representación de perfil de un jinete cabalgando a paso.
El jinete lleva pelo corto, de corte recto, y barba redonda,
recortada con esmero, un doble torques al cuello, manto,
cota de mallas, pantalón de arrugas en la pantorrilla,
espada en la cintura, en vaina decorada, y espuelas en
el calzado; su mano derecha descansa sobre la guarda
de la espada. Detrás del jinete, por encima de su cabeza,
se cierne un ave rapaz de alas ampliamente abiertas, en
actitud protectora. Debajo del caballo, hay un perro o un
lobo (?), con el hocico abierto, hacia la izquierda. Todo está
inscrito en un doble marco decorado con el motivo de los
«colmillos de lobo» y una línea aperlada.

32070

32069

516

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA

2. Fálera de plata dorada, de forma circular, con dos
perforaciones tapadas con remaches, decorada con
la representación de perfil de un prótomo de grifo,
inscrito en un doble marco decorado con el motivo de los
«colmillos de lobo».
A pesar de su reducido tamaño, las dos fáleras de Surcea
constituyen un recurso extraordinario para conocer la sociedad
dacia durante el reinado del rey Burebista (circa 82-44 a. C.)
o en las primeras décadas posteriores. La escena de la
primera fálera parece aludir a un episodio mitológico, con la
representación de un dios o un héroe (acompañado por un ave
rapaz —águila, halcón o cuervo— atributo divino). Aunque ,
los detalles del peinado, del corte de la barba, de los adornos,
de la vestimenta y de las armas están claramente inspirados en
la realidad cotidiana, tal y como la veía el joyero que realizó las
fáleras. Llaman la atención el peinado y el pantalón arrugado,
parecidos a las representaciones del tipo de peinado de los
dacios y al traje de algunos personajes representados en
la Columna de Trajano y sobre el monumento de Tropaeum
Traiani (la supervivencia de ciertos elementos arcaicos del traje
antiguo viene ilustrada por el hecho de que, hasta el siglo XX, el
pantalón de arrugas en la pantorrilla es una prenda que usaron
los campesinos rumanos de la zona de la Curvatura de los
Cárpatos, ¡que es precisamente el lugar de descubrimiento del
tesoro de Surcea!). La popularidad del collar (torques) llevado
por el personaje representado en la fálera está demostrada por
el hecho de que este adorno y símbolo de estatus social, en
su versión de plata, aparece en decenas de tesoros dacios y
descubrimientos aislados, que datan de los siglos ii a. C.-i d. C.,
hallados en el territorio actual de Rumanía. La representación
del grifo sobre una fálera descubierta en Surcea, un motivo de
origen oriental iraní-anatolio llegado al espacio geto-dacio por
vía griega y «escita», indica la profundidad de la penetración,
en el seno de esta población, de influencias espirituales y
artísticas helenísticas durante los siglos i a. C.-i d. C.
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Aplique de cinturón dacio
Merii-Goala – Vărzărie, orillas del arroyo Burdea (hoy barrio de la
ciudad de Vedea, distrito de Teleorman)
Primera mitad del siglo i a. C.
MNIR Inv. 11137
Tesoro descubierto en 1938, durante labores agrícolas;
posteriormente, la zona se excavó con un sondeo de control, del
que resultó que no había más huellas de habitación antigua. En
una vasija cerámica (destruida por los tres descubridores), se
hallaron 11 objetos de plata y plata dorada: dos collares de hilo
trenzado, uno de ellos provisto de un colgante en forma de «clavo»
y el otro, con cierres decorados con prótomos de serpientes,
cuatro fíbulas —dos de escudo rómbico y dos de tipo Nauheim—,
dos anillos, un aplique de cinturón, un pendiente con cuatro
perlas de lámina de plata, una copa de tipo masto (destruida por
los descubridores) y un enócoe. En la exposición se presenta el
aplique de cinturón, decorado con una cabeza de caballo muy
estilizada, único en el arte dacio con metales preciosos de los
siglos ii-i a. C. Muy probablemente, el tesoro de Vedea es un
depósito ritual cerca del agua, en un sitio considerado sagrado.
Bibliografía: Popescu, 1937-1940: 183-187; Berciu, 1969: 193, 198199; Mărghitan, 1976: 58-60 pl. XLV-XLVII/2-4; Comorile dacilor,
2009: 51-53; Spânu, 2012: 249 pl. 158-160; Treasures of Romania,
2016: 192-193.
EOT

Bibliografía: Mărghitan, 1976: 55 pl. XXXIX-XL; Ori antichi, 2010:
194-197 nº. 17; Spânu, 2012: 244-245 nº. 113 pl. 136-138; Aurul și
argintul, 2013: 404-405 nº. 92-1-2; Treasures of Romania, 2016:
190-191.
EOT
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Selección de piezas del
tesoro de platería dacia de
Sâncrăieni
Sâncrăieni – antigua cantera de «7 Noiembrie», situada entre las
localidades de Sâncrăieni y Jigodin (distrito de Harghita)
Segunda mitad del siglo i a. C., quizás incluso las primeras
décadas del siglo i d. C.
MNIR Inv. 139363, 139370-139372
Tesoro descubierto por casualidad en 1953, en una cantera
de andesita. Posteriormente, se llevaron a cabo excavaciones
arqueológicas en el sitio donde se encontraron las piezas
antiguas de plata. Se recuperaron, en total, 20 objetos de plata
y plata dorada: 15 cántaros y copas, enteras o fragmentadas,
dos pulseras simples, decoradas con cabezas de serpiente
muy estilizadas, una fíbula de tipo La Tène tardío, con resorte
bilateral y cuerda de muelle envuelta, así como dos monedas:
una imitación de las tetradracmas de Thasos (segunda
emisión) y una dracma emitida en la ciudad de Dirraquio. Por
desgracia, la mayor parte del tesoro se ha perdido, con las piezas
destrozadas y esparcidas por las explosiones de la cantera.
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En la exposición se exhiben cuatro copas de plata parcialmente
dorada:
1. Copa sin pie ni asas, con decoración grabada de motivos
vegetales y geométricos estilizados, incluida la onda griega
continua.
2. Cántaro de pie alto y asas de barra trenzada, decorado
con motivos vegetales y geométricos estilizados. Las asas
reproducen el motivo del «nudo de Heracles».
3. Cántaro de pie alto y doble asa, de tipo Boscoreale,
decorado con motivos zoomorfos y vegetales (grupo de
ciervos sobre fondo de árboles), realizado directamente por
fundición a la cera perdida.
4. Cántaro de pie alto y asas dobles, vueltas hacia el interior,
decorado con motivos vegetales y geométricos estilizados.

139371

El tesoro de Sâncrăieni constituye, muy probablemente, un
depósito ritual que contenía un conjunto de vajilla de plata para
banquetes de un dinasta dacio que gobernaba en el este de la
actual Transilvania y cuya potencia económica se basaba tanto
en el control de los ingresos generados por los depósitos de sal,
como en la imposición de gravámenes sobre el comercio entre
las ciudades costeras griegas del Mar Negro y las del interior de
Dacia, que se realizaba por los pasos de los Cárpatos Orientales.
Además de la vajilla, el tesoro contenía joyas y complementos
de vestimenta femenina y monedas extranjeras habituales en
el mundo dacio anterior a la conquista romana, lo cual confiere
a su estructura una individualidad especial en el panorama de
los hallazgos de platería dacia de los siglos i a. C.-i d. C. Las
piezas de vajilla para banquetes proceden de al menos dos
talleres, ambos de tradición helenística tardía e imperial romana
temprana, familiarizados con las técnicas y con el repertorio
decorativo en uso en la zona de la civilización griega y romana,
aunque ciertas formas de vasos (por ejemplo, las copas de tipo
masto) respondían al gusto de las élites dacias del siglo i a. C.
Investigaciones recientes han destacado que ciertas piezas
del tesoro fueron sometidas a un proceso de «renovación» o
«modernización», transformadas para atender cierto gusto o
moda artística.

139372

Bibliografía: Popescu, 1958: 157-206; Popescu, 1967: 3 R 17 a-1,
b-5, c-6-7, g11, i-14; Berciu, 1969: 188-192; Mărghitan, 1976:
48-51 pl. XXIII, XXV/1, XXVI/1, XXVII, XXXI-XXXIII/1; Goldhelm,
1994: 174-175 nº. 58; Ori antichi, 2010: 206-209 nº. 35; Spânu,
2012: 241 nº. 102 pl. 112-124; Aurul și argintu, 2013: 421-425 nº.
98; Treasures of Romania, 2016: 194-195.
EOT
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Brazalete
Senereuș – viñedo de la familia L. Reissenberg
(Bălăușeri, distrito de Mureș)
Segunda mitad el siglo i a. C.
MNIR Inv. 47482
Tesoro de descubrimiento fortuito, en 1878, durante labores
agrícolas. Las piezas estaban depositadas en un vaso cerámico.
Se recuperaron 17 piezas, entre ellas un brazalete multiespiral
rematado con placas decoradas con cabezas de dragones alados,
un torques, un collar de alambre trenzado, tres pulseras simples
de extremos retorcidos y una fíbula de tipo Nauheim, todas
realizadas de plata, además de 10 monedas — denarios romanos
republicanos, la emisión más reciente de época de Julio César.
En la exposición se exhibe el brazalete multiespiral, decorado
con cabezas de dragones (versión con piel de mamífero). Este
tipo de adornos son caracteristicos del período clásico de la
civilización dacia (siglos i a. C.-i d. C.). Conocidos únicamente en
versiones de oro y plata, estos brazaletes macizos (el exhibido
pesa 396,49 g) parecen haber gozado de un brevísimo período de

uso, coincidiendo con la época de centralización del Reino dacio,
durante el reinado del rey Burebista (circa 82-44 a. C.) y de sus
primeros descendientes, reservados a los destacados miembros
del clan real. La representación de los dragones alados sobre
estas joyas parece constituir el emblema de este clan, elemento
heráldico adoptado y perpetuado en el siglo I d. C. por los
estandartes militares dacios -«draco»- representados también
sobre la Columna de Trajano.
Bibliografía: Berciu, 1969: 196-197; Mărghitan, 1976: 46-47 pl.
XIX/3, XX-XXII; Ori antichi, 2010: 178-179; Spânu, 2012: 241-242
nº. 104 pl. 129-131; Treasures of Romania, 2016: 190-191.
EOT
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Figura antropomorfa
(fragmento)

Ídolo antropomorfo

Cârlomănești (Vernești, distrito de Buzău)

Siglos ii - i a. C.

Mitad del siglo ii a. C. – mitad del siglo i. a. C.

MJIBV Inv. II 6636 AR

MNIR Inv. C. 3180

Figurilla descubierta en el contexto de excavacaciones
arqueológicas sistemáticas llevadas a cabo en 2002, sobre el
pavimento del último nivel de construcción dacia, en una sección
trazada al borde de la plataforma hacia la primera terraza del
citado yacimiento. La pieza se conservaba entera; fue ejecutada
con esmero, aunque con pasta tosca. El color amarillento-rojizo
es el resultado de la cocción secundaria. Representa una figura
masculina estilizada, con perfil general casi figurativo, y piernas
marcadas con dos conos. El sexo está bien evidenciado. Los ojos y
la boca están señalados con orificios en la pasta blanda.
La pieza es importante ya que confirma la datación de la última
etapa de organización del sitio en algún momento del siglo I a. C.

Cabeza de una estatuilla antropomorfa, descubierta en 1978, en
la «dava» geto-dacia de Cârlomănești. El asentamiento, ubicado
en la confluencia de los ríos Buzău y Nișcov, en una terraza
alta, y rodeado por laderas oblicuas que le proporcionaban una
defensa natural, fue habitado en la Edad del Bronce (cultura de
Monteoru) y en la segunda Edad del Hierro. En 1967 comenzaron
excavaciones arqueológicas sistemáticas que han continuado,
con intermitencias, hasta la actualidad. A lo largo del tiempo,
se han ido descubriendo numerosos fragmentos cerámicos
de estatuillas zoomorfas (lobos, jabalíes, ciervos, aves) —las
más numerosas—, así como antropomorfas, más escasas. La
cabeza de la figurilla tiene forma ovalada, ojos globulares, frente
ladeada, mejillas nítidas y le falta la boca. En el asentamiento
geto-dacio se identificaron fragmentos de diversas partes de
estatuillas (cabezas, bustos humanos, restos de un cuerpo de
caballo). Así, se ha podido realizar una reconstitución hipotética:
el fragmento forma parte de una estatua ecuestre representando
a un guerrero con escudo, con el caballo colocado sobre un
pedestal cónico.

Augustin - Tipia Ormenisului (distrito de Brașov)

Bibliografía: Noi descoperiri arheologice în sud-estul
Transilvaniei, 2003: 28 nº. 41; Costea et. alii, 2006: 211 y Pl.
CLXI /2.
LOS

Bibliografía: Babeș, 1977: 319, 336-337, 340.
ED
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Set dacio de magia
de Poiana
¿Piroboridava? (Poiana, distrito de Galați)
Siglo i d. C.
MNIR Inv. 16435-16436
En el asentamiento dacio de Cetățuia, en la orilla izquierda
del río Siret, durante la campaña de excavación arqueológica
de 1928, se descubrieron dentro de dos mitades de ánfora,
dispuestas a 4 m. la una de la otra, 28 figurillas antropomorfas
(3 masculinas y 25 femeninas), 14 en cada recipiente, sobre las
cuales estaban colocadas sendas ollas pequeñas; una de las
mitades de ánfora estaba cubierta por una placa de arenisca.
La figurilla antropomorfa masculina (inv. 16435) está
realizada de forma esquemática y tiene las manos libres; las
cejas, la boca y la barba se ejecutaron por incisiones, la nariz
en relieve y los ojos por punzadas; por el contrario, los genitales
cuentan con una representación realista. La figurilla femenina
(inv. 16436) tiene las manos atadas a la espalda (¿será cautiva?),
pechos en relieve y facciones apenas rasguñadas con punzadas
(ojos, boca y fosas nasales), mientras que los dedos de los pies
se esbozaron con una serie de incisiones. Las piezas formaban
parte de un set de magia utilizado en la esfera de lo sagrado
como parte de ritos mágico-religiosos.

16435

Bibliografía: Vulpe, 1931: 257-258, Pl.I. fig.1-2/a, Pl.II. fig. 3-4;
Sârbu, 1993: 141 157, fig. 2.
ED
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Fusayola
Fedești – Recea (Șuletea, distrito de Vaslui)
Siglos v-iv a. C.
MNIR Inv. 178602
Pieza descubierta en 1985, con ocasión de una prospección
desarrollada en el área de un asentamiento que databa del
período hallstatiano tardío – principios de la Segunda Edad del
Hierro. También aquí, en 1976, se descubrió un tesoro compuesto
por 279 monedas de bronce, de Histria y de Potidea (Macedonia).
Fusayola de forma bitroncocónica, modelada de arcilla de pasta
fina y cocción reductora. En su superficie lleva una inscripción
incusa, sobre la pasta dura, en caracteres griegos (difícilmente
legibles): «Δ ΥΨ : ΥΟ». Su lectura ha sido: Δ (ιω) para el primer
grupo de letras y ΥΨ (ιστ)ΟΥ para el segundo, traducidos ambos

como «Al Dios Grandioso», o sea, una dedicación dirigida a una
gran deidad. En la otra parte, grande, han quedado incisas,
también en mayúscula, las letras «X» y «F» (probablemente «Σ»),
que podrían representar las iniciales del nombre de una persona.
La fusayola puede ser considerada uno de los documentos
epigráficos más antiguos de los territorios geto-dacios situados al
norte del Danubio.
Bibliografía: Buzdugan, Rotaru, 1997: 409-410 pl. VIII/1a-d;
Petolescu, Buzdugan. 1996: 15.
ED
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Tesoro dacio de Lupu
Lupu – Dealul Chicui, sitio «Sub vii», cementerio nuevo (Cergău,
distrito de Alba)
Siglos ii-i a. C.
MNUAI Inv. D4470-D4471 (fíbulas), D4472-D4473, D4477 (fáleras),
D4480 (jarra)
Tesoro descubierto de forma accidental, a 1,80 m de
profundidad, debajo de una losa, en el otoño de 1994. Había diez
piezas de plata, una copa, dos fíbulas y siete fáleras deformadas,
depositadas en una jarra de bronce. De las fáleras, dos estaban
decoradas con la representación de un ave rapaz (¿águila?),
peleando con una serpiente; dos con la representación de
un jinete con escudo y tres con representaciones femeninas
ricamente adornadas y sujetando vasijas de culto.

4470

En la exposición se presentan seis piezas:
a. Jarra de tipo Gallarate, procedente de un taller itálico.
b. Dos fíbulas con nudos de esquema La Tène medio.
c. Dos fáleras con representaciones femeninas en relieve. Los
personajes llevan túnica larga hasta debajo de la rodilla,
sujetando en la mano derecha un ritón (?) y en la mano
izquierda un vaso de dos asas (¿ánfora?, ¿cántaro?). Encima
de la cabeza hay un adorno semicircular; el cuello está
embellecido con uno o más collares rígidos de tipo torques,
mientras que en el pecho están figuradas fáleras o un par
de fíbulas de nudos, similares a las descubiertas en el ajuar
del mismo depósito.
d. Una fálera con representación de un ave rapaz (¿águila?) de
alas abiertas, con una serpiente en sus garras.
Bibliografía: Glodariu, Moga, 1994: 33-48; Glodariu, Moga, 1997:
585-597; Rustoiu, 1997: 84-85 Fig. 17, 74.
AR
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Botiquín

Escultura

Sarmizegetusa Regia – Terraza V (Grădiștea de Munte,
Orăștioara de Sus, distrito de Hunedoara)

Piciorul Lupului (Ciurea, distrito de Iași)
Siglos iii-i a. C.

Siglo i d. C.

CMNMIS Inv. 7186

MNIR Inv. 69896, 69898-69901
El yacimiento arqueológico de Grădiștea de Munte
(Sarmizegetusa Regia) ocupa la cima y el lado meridional de
la colina Dealul Grădiștii, entre los valles Valea Godeanului y
Valea Albă, a 9 km. al sur de la iglesia de Grădiștea de Munte
y a 42 km río arriba por el Apa Orașului, afluente del río
Mureș. Asimismo, se encuentra en el perímetro oriental del
Parque Natural Grădiștea-Muncelului – Cioclovina. Durante la
investigación arqueológica de 1955, en una vivienda ovalada
construida en adobe, se descubrió un botiquín que contenía
una pinza de bronce, una lanceta, cinco vasos cerámicos en
miniatura y una placa de toba volcánica. Desde el punto de
vista funcional, la pinza (vulsella) y la lanceta se utilizaban en
intervenciones quirúrgicas, mientras que las vasijas servían
para guardar preparados necesarios para curar heridas.
Cuando se descubrieron, los objetos estaban agrupados en
una caja destrozada por un incendio que había quemado la
vivienda. De la caja quedaban el asa de hierro y fragmentos de
una banda de bronce fijada a la caja. El botiquín descubierto
en Sarmizegetusa Regia confirma la existencia de prácticas
médicas en la fortaleza; al mismo tiempo, a través de la pinza,
que es un producto de importación, se certifica la realidad de
unos contactos comerciales establecidos entre la población local
y el mundo grecorromano.

Esta escultura, fabricada en arenisca calcárea, fue un hallazgo
casual. En un lado tiene esculpida una cabeza humana, mientras
que la parte posterior es plana. En el área donde se descubrió
hubo asentamientos geto-dacios en los siglos iii-i a. C. y también
en los siglos i-ii d. C., que incluyen elementos bastarnos y
sármatas. Las cabezas humanas esculpidas son representativas
en la plástica celta. También están presentes en el mundo getodacio, fabricadas de piedra, metal y cerámica. Se consideran
manifestaciones relacionadas con el mundo mágico-religioso,
donde el culto a la cabeza, al igual que en mundo celta, tenía
como referencia el mito del poder generador, o incluso era
expresión de los cultos solares.
Bibliografía: Sanie, Maxim-Alaiba, Luca, 1985-1986: 361 fig. 1;
Sanie, 1999: 112 pl. XXXVIII/3a-3b.
TM

Bibliografía: Daicoviciu, Gostar, Crișan, 1957: 260-263 fig. 2/2-5,
9; Suciu, 2006: 275-276, 280-282; Crișan, 2007: 166, 187-188;
Borangic, Bădescu, 2017: 117, 119.
ED
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Máscara
Buridava (Ocnele Mari, distrito de Vâlcea)
Finales del siglo i a. C.
MJVL Inv. 356 D
Máscara de bronce descubierta en 1973, durante excavaciones
arqueológicas en el yacimiento de la antigua Buridava, en
el sector llamado convencionalmente «Cetatea 1». La pieza
apareció en una sala de un posible santuario con tres salas
subterráneas, probablemente montada en la pared del este.
El santuario dejó de existir como consecuencia de un fuerte
incendio, que destruyó también las estructuras de vivienda de
las terrazas cercanas. En otra sala se encontraron dos monedas
de la época de Octaviano Augusto.
La máscara, fabricada en una lámina de bronce, con
técnica de repujado, representa a un joven personaje masculino.
La ejecución y los detalles de los acabados llevan a pensar
que fue realizada en un taller local, en un estilo influido por
las esculturas de madera celtas, al que se suman influencias
helenísticas tardías. Las condiciones del hallazgo vinculan la
pieza a una funcionalidad religiosa. En su superficie son visibles
marcas de golpes y punzadas asestadas con un instrumento
afilado (punta de lanza o de espada), relacionadas con su
profanación en el contexto de la violenta destrucción del
santuario.
Bibliografía: Berciu, 1981: 100-101 pl. 114 Fig. 21/10; I Daci, 1997:
334 no. cat. 769.
MS y CMN
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Estatuilla
Cârlomănești (Vernești, distrito de Buzău)
Siglo i a. C.
MJBZ Inv. 24366
Estatuilla representando un lobo hallada durante las
excavaciones arqueológicas sistemáticas de 1975, en un hoyo,
junto con decenas de fragmentos de otras estatuillas zoomorfas
(lobos, jabalíes, ciervos, aves) y antropomorfas (guerreros
ecuestres). Cerca del hoyo estaban los restos de un edificio de
grandes dimensiones, en el interior del cual se descubrieron más
fragmentos de figuras similares. El número total de fragmentos
de estatuillas zoomorfas y antropomorfas descubierto en el
asentamiento de Cârlomănești supera los 300, procedentes de al
menos 30 piezas.
La estatuilla forma parte de la llamada «Plástica de tipo
Cârlomănești», única en el espacio habitado por los geto-dacios.
Por el contexto arqueológico del hallazgo, es de suponer que las
figuras se exhibían en el interior de edificios de culto para ser
adoradas. Lo más probables es que fueran atributos de dioses o
incluso animales totémicos.
Bibliografía: Babeș, 1977: 319-450; Babeș, 2010: 123-146; Matei,
2009: 95-104; Matei, Măgureanu, 2014: 219-240; Măgureanu,
2014: 241-257.
SM

Vaso para libaciones
Răcătău (Horgești, distrito de Bacău)
Siglos i a. C. – i d. C.
CMIABC Inv. 33149
Vaso aparecido durante las excavaciones arqueológicas llevadas
a cabo en 1992 en la dava (centro habitacional dacio) de
Răcătău. Está fabricado en arcilla, con cocción reductora. Las
dos siluetas, que muestran un jinete (del que se representan
la cabeza y los brazos) y un caballo, se combinan formando un
recipiente con aspecto de pequeño barril. Se utilizaba para
libaciones, como lo demuestra la presencia del orificio sobre
el recipiente. El vaso lleva decoración pulida con hojas de vid,
agrupadas delante y detrás del jinete, así como finas líneas que
sugieren la melena del caballo.
Bibliografía: Căpitanu, 1997: 68; Ghidul Complexului Muzeal
«Iulian Antonescu», 2006: 23.
LEI
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Ritón
Piscul Crăsani – Asentamiento fortificado -«dava»- geta (Crăsanii
de Jos, Balaciu, distrito de Ialomița)
Siglo i a. C.
MJIL Inv. 1984
Ritón de arcilla de buena calidad, modelado a mano y a torno. La
pieza, realizada en forma de cuerno y decorada con un prótomo
de caballo, fue descubierta en 1986, cerca de los edificios de
la zona sagrada de la «dava» geta. Es una continuación de la
tradición de las piezas en metal (de origen persa) del área tracia,
comunes en los siglos v-iv a. C. Aunque fueron descubiertos en
asentamientos y no en tumbas o en tesoros, como en el caso de
los metálicos, los ejemplares cerámicos mantienen el mismo
significado de objetos de culto. En los siglos ii-i a. C., en el
espacio geta, solo se conocen ejemplares de cerámica (Cetățeni,
Popești, Poiana).
Bibliografía: Conovici, 1987: 92-99; Conovici, 1994: 62 nº. I. 3, 69
fig. 3/10 a-b; Sârbu, 1995: 72 fig. 3/a-d; Dacia Felix, 2019: 84 nº.
72, 85 fig. 72.
IB

Vaso para libaciones
Răcătău (Horgești, distrito de Bacău)
Siglos i a. C. – i d. C.
CMIABC Inv. 14549
Vaso de cerámica para libaciones con un prótomo zoomorfo en
forma de carnero. La pieza fue descubierta en las excavaciones
arqueológicas llevadas a cabo en 1973 en la dava (centro
habitacional dacio) de Răcătău. Está fabricado en pasta fina,
cocción oxidante. En la parte superior está provisto de un tubo
cilíndrico con agujeros similares a los coladores. El recipiente
está cubierto con un engobe de color amarillo-rojizo. La base
del vaso está pintada con bandas paralelas. Debajo del prótomo
está decorado con dos triángulos y en la parte superior hay una
decoración de líneas y bandas paralelas.
Bibliografía: Căpitanu, 1986-1987: 97 fig. 2/a-b; Ghidul
Complexului Muzeal «Iulian Antonescu», 2006: 23.
LEI
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Ajuar de la tumba de un
caudillo militar celta
Ciumești – necrópolis de incineración (distrito de Satu Mare)
Segunda mitad del siglo iii a. C. – principios del siglo ii a. C.
MNIR Inv. 69676 (casco), MJIAMM Inv. 3326-3228 (cota de
malla), 19585-19586 (cnémidas), 3330 (punta de lanza), 3326,
3329 (apliques de cinturón), MJSM Inv. 31307 (cuenco)
La tumba fue descubierta por casualidad en el verano de
1961, con ocasión de la nivelación de una duna de arena.
Forma parte de una necrópolis más grande, de la que se
excavaron 32 tumbas (7 de inhumación y 25 de incineración).
El ajuar funerario recuperado consiste, en parte, en piezas de
armamento: un casco de hierro (a día de hoy, en la colección del
Museo Nacional de Historia de Rumanía), una cota de malla de
hierro (fragmentaria) y dos apliques de bronce para la misma,
dos cnémidas de bronce y una punta de lanza; accesorios de
indumentaria: una fíbula de hierro y una hebilla de hierro para
cinturón (incluidas en la colección del Museo Distrital de Historia
y Arqueología de Maramureș); así como dos vasijas cerámicas
(un vaso bitroncocónico y un cuenco, este último en la colección
del Museo Distrital de Satu Mare). Ciertas piezas presentan
huellas de cremación, prueba de que el difunto fue incinerado
en la fosa. En la exposición se presenta una selección de este
hallazgo de excepcional importancia para el conocimiento de
la civilización celta de la Europa Central y Sudoriental y de sus
relaciones con el mundo helenístico.
a. El casco, con calota fabricada en hierro batido en caliente,
contaba con dos protecciones móviles para las mejillas,
sujetas con bisagras, y con un protector fijo de nuca,
decorados con protuberancias en la zona temporal y en
las carrilleras. Las protuberancias servían para reforzar
la capacidad de protección del casco en las zonas más
vulnerables a los golpes, a saber, las sienes y las mejillas. El
casco estaba coronado por la representación de un ave rapaz,
de alas ampliamente abiertas, fabricada de chapa de bronce,
con los ojos incrustados con esmalte blanco y rojo-coral. Las
alas se sujetaban al cuerpo mediante bisagras que permitían
su continuo movimiento durante el desplazamiento de su
portador, sugiriendo, quizás, el vuelo. Es difícil identificar la
especie de ave rapaz del casco de Ciumești, considerándose
que podría ser un cuervo, uno de los animales sagrados de la
mitología celta. Representaciones de cascos celtas decorados
con aves rapaces u otros animales adornan el caldero de
Gundestrup, Dinamarca, pero piezas como tal, salvo la de
Ciumești, no se han descubierto en excavaciones, por lo que
esta pieza es única. Más allá de su utilidad como elemento
de armamento defensivo, el casco de Ciumești se puede
considerar símbolo de la autoridad de un líder militar celta.
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b. La cota de malla está fabricada con anillas simples de alambre
de hierro, engarzadas en filas paralelas. Estaba adornada de
apliques de bronce (se han recuperado dos), fundidos a la
cera perdida y decorados con motivos geométricos en forma
de la letra «S» y trisqueles (tal vez provistos inicialmente de
aplicaciones de esmalte). La cota de malla de Ciumești es
uno de los ejemplos más tempranos de uso de este tipo de
armamento defensivo por las tribus celtas de la Europa Central y
Sudoriental y de Anatolia.
c. Un par de cnémidas de bronce, realizadas por encargo en un
taller del mundo helenístico. Se sabe que las dimensiones
de este tipo de armamento eran muy personalizadas, siendo
adaptadas a la altura y a la conformación anatómica de
las piernas de su portador. En el caso de las cnémidas de
Ciumești, que miden unos 46 cm de largo, se estima que su
dueño fue un hombre de muy fuerte constitución, con una
altura de 1,80-1,90 m.
d. Del armamento ofensivo solo se ha recuperado una punta de
lanza de hierro. Sorprende la ausencia de la espada, arma
por excelencia del guerrero celta, así como de los apliques
metálicos del escudo.
e. El ajuar funerario de la tumba de Ciumești se completaba con
vasos cerámicos en los que se habían depositado ofrendas
de alimentos y bebida; de estas vasijas, en la exposición está
presente un cuenco típico celta, modelado a torno.
El estudio de las piezas de la tumba del caudillo celta han
permitido reconstituir detalles tanto de su vida personal, como
del rito de entierro. Destacado miembro de las comunidades
celtas del oeste de Transilvania, antes de fallecer en su lugar
natal, sirvió como mercenario en el mundo helenístico de
la región oriental del Mediterráneo, volviendo con piezas de
armamento típicas del mundo griego: las cnémidas. Ciertos
detalles conservados en la superficie de objetos descubiertos
en su tumba apuntan a que el casco, la cota de malla y las
cnémidas se depositaron en la fosa después del proceso de
incineración. En el caso de la cota de malla, se ha podido
concluir que se colocó doblada. En este caso, al igual que en la
tumba del caudillo geta de Popești, en la Gran Llanura Rumana,
es llamativa la ausencia de objetos de metales preciosos,
típicos de las ofrendas funerarias de personajes notables de sus
comunidades; ello se debe, sin duda, a una concepción religiosa
e ideológica común de la época de los «príncipes de hierro» que
sucedió al período de los «príncipes de oro y plata» de los siglos
v-iv a. C.
Bibliografía: Rusu, 1969: 267-300; Rusu, Bandula, 1970; Nemeti,
1975: 243-248; Rustoiu, 2008; Rustoiu, 2012: 159-171.
EOT, MA y RG
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Espada con vaina
Pișcolt – Necrópolis celta de incineración, tumba nº. 40
(Pișcolt, Satu Mare)
280-250 a. C.
MMC Inv. 4541
Espada descubierta en una tumba de incineración en urna,
atribuida al tercer horizonte del cementerio (La Tène B2b).
Desde su hallazgo, la espada destacó por la decoración calada
de la vaina. Una banda de chapa de hierro dispuesta de manera
longitudinal en medio de la vaina está adornada por calado con
motivos vegetales estilizados. El proceso de restauración ha
permitido identificar tres etapas sucesivas de decoración de
la vaina. En la primera e ejecutó una decoración típica de las
espadas celtas de Panonia. En la segunda, se añadieron dos
dragones incisos afrontados en la parte superior de la vaina.
Finalmente, en la tercera etapa se aplicó un adorno calado
longitudinal. Dichas decoraciones sucesivas demuestran un
uso prolongado de esta arma, considerando los investigadores
que perteneció a un guerrero lo suficientemente anciano como
para haber participado en la «Gran expedición» de los Balcanes
y haber vuelto luego a la Cuenca Carpática. Semejantes motivos

decorativos y simbólicos eran de frecuente uso en el arte celta
de los siglos iv-ii a. C., estando difundidos en amplias áreas
europeas, desde Francia hasta Transilvania y aún más lejos,
en la zona balcánica septentrional. Los especialistas estiman
que estas decoraciones tenían una función apotropaica, de
protección del guerrero, tanto en el imprevisible tumulto del
combate, como ante efectos maléficos que podían alcanzarle
desde el mundo invisible de los espíritus.
Bibliografía: Németi, 1992: 62-64; Rapin et alii, 1992: 23-54.
RG
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Ajuar de una tumba
femenina celta de
incineración
Fântânele – Livadă (distrito de Bistrița-Năsăud)
Segunda mitad del siglo iii – primer cuarto del siglo ii a. C.
CMBN Inv. 11033, 11039
Descubierta en otoño de 1970, la tumba también contenía
adornos de bronce, hierro, sapropelita y vidrio, que formaban
parte de la vestimenta femenina celta, así como vasos
modelados a torno. La exposición presenta una destacada
selección del ajuar.
a. Cinturón de mujer, compuesto por 13 segmentos unidos
por eslabones y cerrados por soldadura. Cada segmento
se compone de un anillo masivo decorado con pequeños
gránulos en relieve. Se diferencian tres segmentos finales,
además de un cuarto, todos adornados con un motivo de
estrella, incrustado de esmalte. En el extremo del cuarto
segmento se encuentra el gancho de cierre del cinturón,
representado como cabeza de animal estilizada. El mismo
motivo zoomorfo se da en uno de los dos extremos del
cinturón, mientras que el otro extremo es un colgante con
placa de media luna ornamentada con líneas en relieve,
del que cuelgan dos pequeñas anillas de bronce. El anexo
del cinturón está compuesto por eslabones de tamaño más
reducido, dos de los cuales están provistos de colgantes, y
en cuyo extremo se encuentra el gancho de junta, el cierre,
con forma de prótomo zoomorfo, posiblemente de caballo.
b. Pulsera de bronce con decoración en relieve.
Bibliografía: Crișan, 1975: 41-46, 49-54, fig. 1/2, 7.
GM
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Pulsera de tobillo
Pișcolt – necrópolis celta biritual, tumba M.108
(Pișcolt, Satu Mare)
280-250 a. C.
MMC Inv. 4795
Tobillera maciza de bronce, de siete semiovos, compuesta por
dos partes desmontables unidas con remaches, procedente de
una tumba de inhumación.
Bibliografía: Németi, 1992: 82.
RG

Estatuilla
Luncani (Luna, distrito de Cluj)
Siglo iii a. C. – principios del siglo ii a. C.
MNIT Inv. P 7840 (105)
Figurilla de bronce, representando un jabalí, que ingresó en la
colección del Museo de Cluj en la segunda mitad del siglo xix. Se
desconocen las condiciones de su hallazgo. La figura pertenece
a la Segunda Edad del Hierro, siendo, probablemente, de origen
celta.
Bibliografía: Bodó, 2006: 231-236; Sîrbu, Florea, 2000: 201-213;
Dacia Felix, 2019: 73-81, 90 nº. 146.
PP
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Vaso
Curtuișeni – Dealul Cărămidăriei, ¿necrópolis de incineración?
(Curtuișeni, distrito de Bihor)
Siglos iii-ii a. C.
MȚCO – Oradea Inv. 918.
Pieza descubierta al azar en 1968, durante labores agrícolas.
Según la información existente, no se descarta que proceda del
ajuar de una tumba de incineración, con otros dos recipientes.
Destaca la forma de un pie humano (el derecho), sobre el cual
se situó un vaso bitroncocónico de tipo terrina. Esta forma
sofisticada induce a pensar que estaba incluida en la categoría
de vasijas de culto. Según las últimas investigaciones, este tipo
de vasos es específico de la periferia oriental del mundo celta
apareciendo, en la mayoría de los casos, en contextos funerarios.
Bibliografía: Nánási, 1975: 47-51; Zirra, 1976: 1-41 pl. XIII nº. 7;
Nemeti, 2001: 59-69, 88, fig. 132; Teleagă, 2008: 85-165.
CG

Collar
Poienești – punto Măgura – tumba de incineración 339
(Poienești, distrito de Vaslui)
Siglos ii-i a. C.
MNIR Inv. 15976
Cadena ornamental de bronce, hallada en una tumba bastarna
de incineración, con eslabones ovalados, encadenados en cruz, a
los que se suma un colgante circular.
Bibliografía: Vulpe, 1953: 412-413 fig. 339/1, 340.
AB
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Vasos
Poienești – Dealul Teilor – necrópolis bastarna, tumbas M.339 y
M.163 (Poienești, distrito de Vaslui)
Siglos ii-i a. C.
MNIR Inv. 15983 (cuenco), 15988 (urna)
El yacimiento arqueológico de Poienești - Dealul Teilor se
encuentra en la zona noreste de la colina, en un cerro llamado
«Măgură» de la Meseta Central Moldava; en la orilla derecha del
arroyo Racova, afluente del río Bârlad, a 17 km oeste de la ciudad
de Vaslui. Las primeras excavaciones comenzaron en 1931 y
las excavaciones sistemáticas continuaron en los años 1936,
1949 y 1979-2000. Además del cementerio, donde se estudiaron
tumbas de la segunda Edad del Hierro (necrópolis «bastarna»,
ss. ii-i a. C.) y de la época romana (necrópolis «carpa», ss. ii-iii d.
C.), en Poienești también se excavaron: la habitación eneolítica
(cultura de Cucuteni), la habitación de los siglos III-IV d. C.
(cultura de Cherniajov), contextos de la Edad del Bronce
(culturas de Monteoru y Noua), una necrópolis «geta» de los
ss. v-iv a. C., así como enterramientos medievales.
Las tumbas de incineración M. 339 y M. 163 se identificaron
y excavaron en 1949, en la necrópolis del punto arqueológico
de Poienești – Dealul Teilor, zona funeraria de la categoría de
los cementerios de tipo Poienești-Lukaševka, que datan de los
ss. ii-i a. C.

1. Urna funeraria
Además de la urna, el ajuar funerario incluía una fíbula de
hierro con tres esferas y cadena de bronce, otra fíbula de
hierro (fragmentada) con cadena de bronce, dos piezas
de un broche de cinturón de hierro, dos fragmentos de un
tubo delgado de bronce y tres cuentas de vidrio revestidas
de una fina capa de oro. La urna, pulida, modelada de
pasta semifina, cocción reductora. El vaso tiene forma de
pera, con cuatro orificios en el labio, de los que parten
sendas protuberancias cónicas. El hombro del vaso está
decorado con pseudomeandros compuestos por pequeños
semicírculos y líneas circulares incisas.

2. Urna funeraria
En el interior de la urna, aparte de los restos óseos, se
halló un ajuar funerario compuesto por dos cuentas de
vidrio y fragmentos de una anilla de hierro pegada en
el extremo de un hueso quemado. La urna (cuenco),
modelada con pasta semifina, fue sometida a cocción
reductora. El cuerpo del vaso tiene forma troncocónica,
con una pequeña asa debajo del labio, base plana y
decoración incisa del signo «A».

Bibliografía: Vulpe, 1953: 369-370, fig. 229-230, 409-411, fig.
336-337. Babeș, 1993: 43.
ED
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Soporte para fogón
Boroșești – Pe Lesă (Scânteia, distrito de Iași)
Siglo ii a. C.
MNIR Inv. 73466
El yacimiento arqueológico está situado a unos 500 m. al oeste
del pueblo, en la ladera sur de la colina de Boroșești, y a 30 km.
al sur de la ciudad de Iași. En el asentamiento se identificaron
vestigios de la Edad del Bronce, la Tène y del período medieval. El
soporte para fogón, descubierto en el asentamiento «bastarno»,
ss. ii-i a. C., forma parte de la cultura de Poienești-Lukaševka,
de la segunda Edad del Hierro. En la parte superior, la pieza
cuenta con una plataforma rectangular, cóncava, que se apoya
en cuatro patas, mientras que, en la parte inferior, la base es un
paralelepípedo de interior hueco. Servía para apoyar los troncos
en el fogón, facilitando la quema.
Bibliografía: Babeș, 1993: 76-77, fig. 22 Pl. 16 1 a-d; Bălănescu,
2020: 102-103.
ED

Pélice
Histria – necrópolis tumular, túmulo II, tumba M. 1
(Istria, distrito de Constanța)
Tercer cuarto del siglo iv a. C.
MNIR Inv. 16835
Pieza de cerámica ática de figuras rojas descubierta en la
campaña arqueológica de 1955. El vaso fue fabricado en el taller
del pintor llamado convencionalmente «del tirso negro». La
decoración, realizada al «estilo libre», representa, por un lado,
un sátiro frente a un personaje drapeado y por el otro lado, una
ménade sujetando un tirso en la mano derecha.
Bibliografía: Colectiv, 1957: 63, fig. 45; Alexandrescu, 1966: 178,
pl. 75; Coja, Gheorghiță, 1983: nº. cat. 41 pl. 14/41; Civilizații
suprapuse, 2016: 309 (voz Mihaela Simion).
CMN
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Anforisco
Dunavățu de Sus (Murighiol, distrito de Tulcea)
Siglo v a. C.
ICEM Tulcea Inv. 1903
Pieza de hallazgo casual; se desconocen los detalles sobre la
ubicación exacta y las condiciones del descubrimiento. En la
misma área se han atestiguado hallazgos de época griega,
los más cercanos en el promontorio sobre el que, en la época
romana, se construyó la fortaleza de Halmyris; los materiales
griegos más antiguos de la zona datan del siglo vi a.C.
El anforisco, modelado sobre núcleo de arena en pasta de vidrio
de color azul, tiene la parte superior decorada con bandas
circulares o zigzagueadas, de color amarillo o de diversos
matices azulados.
Bibliografía: Simion, 1985: 277 pl. 49/1; Simion, 2003b: 324 pl. 2/1.
Teleagă, 2008: 284 461/ nº. 1094 pl. 16/3, 202/1; Chiriac, Boţan,
2013: 285, 294 nota 133, fig. 3/5.
DP

Vaso
Histria – Zona sagrada, ¿Templo de Afrodita?
(Istria, distrito de Constanța)
Finales del siglo vi a. C.
MNIR Inv. 16746
Aunque no se conocen con exactitud las condiciones de su
hallazgo, cierta información apunta a que este vaso-sirena
se descubrió en la zona sagrada de la fortaleza de Histria, en
el área del templo dedicado a la diosa Afrodita. De hecho, la
mayoría de piezas de este tipo (terracotas y vajilla plástica) han
aparecido en santuarios del área póntica, en templos del período
arcaico y clásico temprano. En la mitología griega, las sirenas
son símbolo del más allá y por eso se encuentran en depósitos
votivos de santuarios y necrópolis. La presente vasija representa
una categoría especial por su forma, a saber, la de sirenas más
cercanas a la representación de aves. Destaca la maestría de los
detalles de la representación del rostro humano y del cuerpo de
ave, así como los elementos de la vestimenta. Una protuberancia
perforada en la parte superior indica que estas piezas se podían
colgar, mientras que el orificio de la coronilla del personaje
demuestra que la terracota es, de hecho, una vasija que podía

contener perfumes u otros líquidos utilizados en diversas
ceremonias religiosas.
Bibliografía: Pârvan, 1923/1974: fig. 6; Alexandrescu, 1978: nº.
250; Coja, Gheorghiță, 1983: 44 nº. 36.
AB
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Kalpis
Callatis – necrópolis oeste (Mangalia, distrito de Constanța)
Siglo iv a. C.
MNIR Inv. 48899
Vasija de bronce descubierta en 1970, en una tumba ubicada
en las afueras de la antigua ciudad de Callatis, con ocasión de
trabajos de nivelación del suelo, en las inmediaciones de una
de las necrópolis de dicha colonia griega. La tumba estaba
acomodada en un bloque de piedra caliza en el que se había
tallado, en negativo, la forma de la urna funeraria de bronce.
El hueco de forma ovoide fue ejecutado con sumo cuidado,
contando incluso con cavidades para las asas. Asimismo, en
la tumba había un ungüentario cerámicocerca del que se
recuperaron componentes (discos cerámicos, perlas, alambres,
etc.) de una corona funeraria con marco de plomo, cuya
probable disposición inicial fue alrededor del cuello o del hombro
de la urna.
El kalpis es un tipo de vaso específico del mundo griego,
que servía también de urna funeraria, lo cual queda demostrado
una vez más en las necrópolis de las ciudades griegas de la costa
occidental del Mar Negro. Se caracteriza por un pie ligeramente
alzado, amplio cuerpo ovoide, cuello macizo y boca ancha. En
la mayoría de los casos, está provisto de tres asas, mientras
que la decoración, en relieve, que acompaña estos vasos se
individualiza de una pieza a otra, siendo temas de la mitología
griega los más representados. En la presente pieza figuran
Dionysos y Ariadne. Dionisio, el dios del poder fecundo de la
tierra, conocido sobre todo como dios del vino, es una deidad
muy popular en el mundo grecorromano. Tanto los griegos
como los romanos también lo llaman Bacchus (Baco), nombre
que al principio se usó como epíteto, significando «ruidoso»
— ciertamente una referencia a las procesiones relacionadas
con la celebración de este dios, que suponían mucha danza
acompañada por música. Según la mitología griega, Ariadna,
hija del legendario rey Minos, se enamoró de Dionisio, quien
acabó convirtiéndose en su esposo.
Bibliografía: Zavatin-Coman, 1972: 103–116; Antique Bronzes
from Romania, 2003: nº 197.
AB
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Estatuilla femenina
tipo Tanagra
Callatis (Mangalia, distrito de Constanța)
Finales del siglo iv – principios del siglo iii a. C.
MNIR Inv. 16806
La figura, que representa a una joven participante en una
procesión dionisíaca, fue descubierta en 1930, en una tumba,
junto con otra estatuilla femenina, un aríbalo, un pulidor, un
eslabón de bronce y un fragmento de hoja de bronce. Las dos
estatuillas, pintadas de rojo, blanco y azul, estaban depositadas
a los pies de la difunta.
Bibliografía: Vulpe, 1935-1936: 329-339 fig. 5-6; Istoria
Românilor I, 1960: 208 fig. 48.
CMN

Terracota
¿Callatis o Tomis? (Mangalia o Constanța, distrito de Constanța)
Siglos iii-ii a. C.
MNIR Inv. 116652
Estatuilla de terracota representando a Eros como joven
bailando, con las alas ampliamente abiertas. Entró a formar
parte de las colecciones del MNIR por compra, con datos que
apuntan a que fue descubierta, bien en Callatis (actual Mangalia,
distrito de Constanța), o bien en Tomis (actual Constanța, distrito
de Constanța). En la mano izquierda sujeta una lucerna o un
vaso tipo ascos. La estatuilla aún conserva restos de policromía
(blanco y azul). Realización artística excepcional, de gran finura
y precisión de ejecución. Esta pieza forma parte de una serie
notoria, producto de los talleres de Mirina, bajo la influencia de
la escuela artística de Pérgamo.
Bibliografía: Simion et alii, 2020 : 27-28, fig.3-4.
MS
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Aretes
Dobruja – lugar de descubrimiento desconocido
Siglos iv-iii a. C.
MNIR Inv. 9511-9512
Par de aretes de oro, realizados en forma de anilla abierta, con
cuatro hilos de oro retorcidos y rematados con la representación
de un Eros.
Bibliografía: inédito
AA

Collar
Callatis – necrópolis de sudoeste
(Mangalia, distrito de Constanța)
Siglos iv-iii a. C.
MNIR Inv. 49091
Collar fragmentado que formaba parte del ajuar de una tumba de
inhumación descubierta en la antigua Callatis, en 1961, durante

excavaciones arqueológicas de urgencia. La tumba pertenecía a
un grupo de seis complejos funerarios del período helenístico. Su
ajuar incluía, además del collar, un par de pendientes también
de oro, un espejo fragmentadoo de bronce y un lacrimatorio de
arcilla cocida. Del collar se han conservado dos fragmentos de
cadena de oro de doble eslabón, rematada con prótomos de león
montados en cuentas de vidrio.
Bibliografía: Preda, 1966: 137-146.
AA
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Estatuilla
Histria – Zona extramuros, sector X (Istria, distrito de Constanța)
Siglos ii-i a. C.
MNIR Inv. 18725
La estatuilla de mármol que representa a la diosa Cibeles fue
descubierta en 1966, entre los restos de un edificio de época
helenística tardía. En su perímetro, a unos 800 m del área
sagrada y a unos 600 m del recinto helenístico, zona donde
no hubo superposición de complejos de la época romana y
romano-bizantina, se estudiaron varias áreas arqueológicas
que ofrecieron información de la vida cotidiana desde la época
arcaica hasta la helenística. La diosa Cibeles, figura divina
antigua de origen anatolio, adorada como diosa de la fecundidad
y de la fuerza vital, se identificaba en Grecia con la diosa Rea,
siendo una de sus personificaciones, pero también recibía
atribuciones de la diosa Deméter. De esta forma, Cibeles era
una de las divinidades femeninas genéricamente nombradas
«Grandes Madres». Mediante este sincretismo, la Cibeles llegó
a ser venerada como dueña de la tierra, del cielo y del mar,
siendo la protectora de los jóvenes y decisora del destino de
las personas. En Histria hay numerosos indicios de culto a
esta divinidad, entre los cuales cabe mencionar terracotas y
estatuillas de piedra, pero sobre todo una inscripción de época
romana que menciona a una sacerdotisa de la diosa, llamada
Aba, lo cual infiere también la existencia de un templo dedicado
a Cibeles. La presente estatuilla muestra a la diosa en hipóstasis
consagrada, sentada en un trono de respaldo alto y llevando en la
cabeza una corona típica de las deidades (polos). Está ataviada
con túnica (chiton) de mangas hasta el codo y un manto que
le cubre la espalda y las piernas. En la mano izquierda sujeta
un instrumento musical (tympanon) y en la mano derecha, una
pátera, un tipo de vasija utilizada en procesiones religiosas.
Sobre sus rodillas descansa un león, el animal guardián de esta
diosa, a la vez que símbolo de su fuerza.
Bibliografía: Bordenache, 1969: 31-32 nº. 39 pl. XX; Lapidarium,
123: nº. 115.
AB
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Hucha
Histria – asentamiento extramuros en terraza – sector Z
(Istria, distrito de Constanța)
Finales del siglo iii a. C. – primera mitad del siglo ii a. C.
MNIR Inv. 16809
Pieza, modelada en arcilla de buena calidad, en molde bivalvo,
descubierta en 1949. Es la representación de una paloma con
la cabeza girada a la derecha y dos ranuras para introducir las
monedas, en la zona de las alas.
Bibliografía: inédito.
IB

Kantharos
Histria – necrópolis tumular, túmulo XXII
(Istria, distrito de Constanța)
Tercer cuarto del siglo iv a. C.
MNIR Inv. 16838
Descubierta en las campañas arqueológicas de 1960-1961,
junto con un rico material cerámico y una moneda de bronce
de Histria (rueda con cuatro radios), la vasija forma parte de la
categoría de cerámica ática tipo «Saint-Valentin», grupo IV, con
decoración geométrica y vegetal.
Bibliografía: Colectiv, 1962: 421, fig. 14; Alexandrescu, 1966: 167
pl. 73, pl. 88; Coja, Gheorghiță, 1983: 49 nº. cat. 46 pl. 12/46;
Civilizații suprapuse, 2016: 310 (voz Mihaela Simion).
CMN
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Lucerna
Tomis (Constanța, distrito de Constanța)
Segunda mitad del siglo ii – primer cuarto del siglo i a. C.
MNIR Inv. 48849
Lucerna helenística de tipo Bailey Q 273 modelada a torno, con
arcilla de buena calidad. La pieza se halló en 1964 en una tumba
de incineración (M XV), excavada en la Avenida Tomis. La calidad
artística y los paralelos más cercanos sugieren una importación
de Cnido.
Bibliografía: Bucovală, 1967: 68-69, fig. 43 g; Iconomu, 1967: 48
nº. 119, fig. 12.
IB
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Friso decorado
Histria – Recinto helenístico (Istria, distrito de Constanța)
Mediados del siglo iii-i a. C.
MNIR Inv. 18770
Friso de mármol descubierto durante las excavaciones llevadas
a cabo en 1954. Había sido reutilizado como material de
construcción en los cimientos del recinto helenístico de Histria;
es posible que este friso fuera más largo, ya que se encontraron
otros fragmentos similares en el mismo lugar. En su superficie
hay representaciones de aves (gansos salvajes) volando, que
sujetan en su pico una serpiente (?) figurada de manera similar
a un cordón con ondulaciones en forma de guirnalda (infula).
Este motivo decorativo de inspiración isíaca no se encuentra
con frecuencia en el arte griego, aunque es común en el arte
alejandrino. El hecho de que en la superficie exterior se haya
ejecutado un orificio específico para las juntas con otras piezas
similares apunta a que la representación era mucho más amplia.
Es posible que el friso formara parte de un monumento dedicado
a dioses egipcios, documentados por diversas inscripciones y
esculturas en Histria.

Bibliografía: Bordenache, 1969: n.º 291 a pl. CXXVI;
Alexandrescu-Vianu, 2000: 109 n.º 125 pl. 55 B; Lapidarium, 217
n.º 266.
AB

Ánfora
Halmyris (Murighiol, distrito de Tulcea)
Siglos iv-iii a. C.
MNIR Inv. 16143
Ánfora de Tasos de poca capacidad, realizada en arcilla de buena
calidad. Fue descubierta en 1954, en una fosa de ofrendas (Gr. 1)
de la necrópolis geta de Murighiol, junto con un kylix, otras seis
ánforas y una olla de factura local. La pieza es representativa
de las importaciones helenísticas, especialmente de vinos, al
territorio geta.
Bibliografía: Bujor, 1955: 573 pl. II/4.
IB
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Estela funeraria
Callatis – necrópolis oeste (Mangalia, distrito de Constanța)
Siglo ii a. C.
MNIR Inv. 48893
Estela de mármol descubierta en 1938, al norte de la estación
y al este del teatro, en unas obras de construcción. La escena,
representada en un nicho, muestra, a la derecha, un personaje
masculino sentado en una silla (cathedra) y girado hacia
la izquierda, ataviado en una túnica (chiton) y un manto
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(hymation) que le cubre las piernas, la espalda y toda la mitad
izquierda del cuerpo; en la mano derecha sujeta un volumen
que le toca la cara (la zona de la cara está rota). Delante de la
silueta adulta está representado un personaje de tamaño más
pequeño, un niño, de pie. Tiene sendos objetos en sus manos,
probablemente antorchas. La escena, frecuente en el mundo
helenístico, se considera que representa la iniciación del difunto
en el inframundo.
Bibliografía: Sauciuc-Săveanu, 1941–1944: 243–347, 275–276, fig.
15.1.; Lapidarium, 217 nº 163.
AB
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Busto
Colonia Iulia Gemella Acci
(Guadix, provincia de Granada, España)
100-105 d. C.
Ayuntamiento de Guadix, Granada S/N
Retrato del emperador Trajano, en mármol, de tamaño mayor
que el natural. Es una obra reelaborada o reutilizada a partir
de un retrato anterior, quizás de Domiciano, emperador de la
dinastía Flavia entre los años 81 al 96. Este retrato del emperador
Trajano es una variante local del tipo conocido como Paris
1250-Mariemont. El escultor se ha preocupado de esculpir
bien los detalles más significativos de la iconografía de Trajano
para este tipo de retratos oficiales, imágenes fundamentales
de propaganda política. La cara y el cabello se encuadran a
comienzos del reinado, del llamado emperador-soldado Trajano,
que gobernó el imperio desde enero del año 98 al 117.
Bibliografía: León, 2009: 298-299.
AC

Busto
Colonia Ælia Augusta Italica
(Santiponce, provincia de Sevilla, España)
Mediados del siglo ii d. C.
MASE Inv. CE151
Retrato imperial de carácter realista de Publio Elio Adriano,
aclamado emperador en el año 117. Es una obra escultórica
realizada en mármol griego, de gran calidad técnica y artística
que transmite la fuerte personalidad de este gobernante,
amante de la paz y de las artes. Es el primer emperador que
aparece representado en mármol, y de manera oficial, con
bigote y barba. El peinado da al conjunto de la cabeza una gran
plasticidad por su cabello peinado en rizos abultados y muy
bien trabajados y con muchos detalles. Va vestido con túnica y
sobre ella la coraza en la que aparece Gorgona, como símbolo
de protección. Adriano lleva el paludamentum, sujeto al hombro
izquierdo con una gran fíbula circular, siguiendo los modelos
establecidos para este tipo de retratos oficiales.
Bibliografía: León, 2001: 222-223.
AC
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Retrato imperial
Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa
(Sarmizegetusa, distrito de Hunedoara)
249-251 d. C.
MNIR Inv. 38951
Retrato de bronce, fabricado a la cera perdida, que representa al
emperador Trajano Decio (249-251 d. C.). Formaba parte de una
estatua oficial de tamaño natural, expuesta en el foro de Colonia
Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Es el último monumento de foro
público realizado en bronce conocido hasta ahora en el territorio
de las provincias de Dacia. Decio fue el soberano que lanzó la
primera persecución a gran escala contra los cristianos del
Imperio Romano, siendo, asimismo, el primer emperador muerto

en combate, en un enfrentamiento con los bárbaros (la batalla de
Abrittus, en el este de la provincia de Moesia Inferior, contra los
godos y sus aliados). En la parte superior de la cabeza se observan
las huellas de dos remaches que servían para sujetar una corona,
y en la superficie de la pieza se notan múltiples intervenciones del
artista para reparar los defectos de fundición de la estatua.
Bibliografía: Alexandrescu-Vianu, 1995: 330-332 nº. 31 fig. 31 a-c.
CȘ
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El tema «dacio» en la
numismática romana
imperial
Siglos II-III d. C
MNIR Inv. 2537, 349179, 6925, 20090, 74987, 190927, 349223
Además de su función económica y social, la moneda romana
fue utilizada por las autoridades como importante vector de
la propaganda imperial. Era muy adecuada para este fin, ya
que se producía en decenas de millones de ejemplares que
circulaban por inmensas áreas, desde el Atlántico hasta el
Éufrates, el Mar Negro y el Cáucaso, desde el Rin y el Danubio
hasta los bordes del Sáhara y mucho más allá de las fronteras
del Imperio, en el mundo bárbaro, hasta la India. A pesar de su
tamaño reducido, la superficie de las monedas podía contener
textos e imágenes simbólicas, cuyo significado era entendido
por los usuarios y a menudo complementaba otras categorías
de representaciones figuradas sobre monumentos públicos
-inscripciones conmemorativas, estatuas o paneles pintados.
El tema «dacio» en la numismática imperial inaugurada por
Trajano fue, en cierto modo, una continuación de tradiciones
más antiguas, iniciadas por Augusto y desarrolladas por los
emperadores que le sucedieron, de las dinastías Julio-Claudia
y Flavia, de representación alegórica de algunos países y
poblaciones a las que los romanos se enfrentaron en duras
guerras y que acabaron derrotadas, sometidas y transformadas
en provincias, o sea integradas al universo ordenado del
mundo «civilizado», al Imperio. Dada la importancia simbólica
que Trajano y sus contemporáneos le dieron a la conquista
de Dacia, no es de extrañar que las representaciones directa
o indirectamente relacionadas con las dos guerras llevadas
contra este pueblo aparecieran en gran número sobre las
emisiones monetarias acuñadas en oro, plata y bronce en los
años 101/102-116 d. C. Dentro de este tema, un lugar central
lo ocupa la representación alegórica de la Dacia vencida, de
los dacios, de los trofeos reuniendo spolia -armas «dacias» a
las que están asociadas figuras divinas como Júpiter, Minerva,
Marte, Heracles, Dea Roma, el dios del río Danubio, al igual
que alegorías como Pax, Felicitas, Virtus del emperador y
del Senado. Un ejemplo típico de la representación de Dacia
vencida se encuentra en el reverso de un denario emitido en
el año 102 d. C., exhibido en la exposición, donde Dacia está
representada como una mujer que lleva pileus (gorra de la
nobleza dacia), túnica y pantalón de arrugas en las pantorrillas,
llorando, sentada en el suelo, encima de un escudo y teniendo
al lado la famosa arma «nacional» de los dacios —la espada
curva que las fuentes latinas llaman falx o «guadaña».
Encontramos aquí, establecido desde los años 102-103
d. C., la mayor parte del repertorio de elementos alegóricos del

imaginario romano asociados con Dacia y los dacios, que se
perpetuarían hasta la segunda mitad del siglo iii d. C., a saber,
la gorra —insignia de la nobleza— y la espada curva, que había
causado terribles recuerdos a los soldados imperiales que se
enfrentaron a este pueblo en el campo de batalla y que había
obligado al ejército romano a reforzar el casco y el escudo con
nuevos elementos de protección.
Otra serie de emisiones monetarias, acuñadas en los años
102-105 d. C., dan a conocer los edificios recién construidos o
reparados, por orden de Trajano, con el inmenso botín de las
guerras de Dacia. En este sentido, en la exposición se presenta
un sestercio que lleva en el reverso la imagen del puente de
Drobeta, la primera de una serie de construcciones destinadas
a conectar para siempre Dacia al resto del Imperio Romano,
auténtica maravilla de la arquitectura e ingeniería romana.
La derrota de los dacios y la transformación de parte de
Dacia en provincia romana también se celebró con una serie
de sestercios, del año 113 d. C., con la inscripción «DACIA
AVGVSTI PROVINCIA» – «Dacia, provincia del Augusto» (o
sea, el emperador Trajano), de los cuales hay un ejemplar
presentado en la exposición. Con esta ocasión, la propaganda
oficial romana introdujo más clichés alegóricos, que definirían
la representación de esta provincia en los siglos ii-iii d. C.
Se figura a Dacia sentada sobre una roca (alusión, solo
parcialmente correcta, al relieve montañoso de este país),
ataviada con píleo y túnica larga, acompañada por dos putti
que le ofrecen frutas y racimos de uva, símbolo de la paz y
bonanza instaladas junto con la integración del país en el
Imperio Romano. Dacia sujeta un vexillum de legión (la XIII
Gemina), que Trajano había dejado en la guarnición de Apulum.
La representación de Dacia con estos detalles iconográficos se
mantuvo en las monedas romanas imperiales hasta el reinado
de Claudio II (268-270 d. C.) y Aureliano (271-275 d. C.).
En la exposición se presentan dos monedas, un denario
y un sestercio que celebran la inauguración, en la primavera
de 113 d. C., del más importante monumento de la época
de Trajano, la Columna que lleva su nombre, erigida con un
triple propósito: glorificar la más destacada hazaña militar del
emperador y su ejército -la derrota y la conquista de la Dacia
dirigida por Decébalo-, servirle de sepulcro al emperador
cuando falleciera y marcar la altura de la colina excavada y
transportada por los constructores con el fin de abrir el área
necesaria para edificar el Foro de Trajano (unos 40 m). Tanto
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la Columna, como el monumental Foro se construyeron con el
dinero resultado del botín de guerra de Dacia.
La serie de emisiones monetarias de Trajano relacionadas
con la conquista de Dacia es la dedicada a la creación de la
institución Alimenta Italiæ, un fondo destinado a aumentar la
natalidad de los territorios que antaño habían representado
la base demográfica de la expansión romana pero que, a
principios del siglo ii d. C., mostraban serios indicios de declive
demográfico. Con el enorme botín de guerra capturado en las
dos guerras contra los dacios, Trajano instituyó un subsidio para
los niños que iban a nacer en Italia.
Los patrones iconográficos de la representación de
Dacia en las monedas imperiales inauguradas por Trajano se
mantuvieron, en general, también en la época de Adriano y de
Antonino Pío.
La serie de representaciones alegóricas de Dacia en la
numismática romana se retomó en los años 246-247 d. C, en
tiempos del emperador Filipo II (244-249), con la apertura de la
ceca provincial de Apulum, donde se acuñaron las emisiones
con la leyenda «PROVINCIA–DACIA». Aquí se emitieron monedas
de bronce destinadas especialmente a las tres provincias
dacias -Dacia Porolissensis, Dacia Apulensis y Dacia Malvensisreunidas bajo una sola circunscripción financiera y de suministro
monetario. Reflejando las nuevas realidades militares, posteriores
a la época de Marco Aurelio, ahora que en Dacia estaban
estacionadas dos legiones, la personificación de la misma, como
territorio único a pesar de las divisiones administrativas del
momento, tomaba la forma de una mujer que llevaba el píleo de
la nobleza dacia anterior a la conquista romana, sujetando en las
manos dos vexilla de legión, inscritas con las cifras «V» y «XIII»
correspondientes a las legiones V Macedonica y XIII Gemina.
La personificación de Dacia estaba flanqueada por los animales
emblemáticos de las dos legiones —el águila y el león—, vistos
como fuerzas protectoras simbólicas. En algunas emisiones de
la serie de «PROVINCIA DACIA», esta aparece sujetando en la
mano derecha una espada dacia curva y en la otra, un vexillum
con la inscripción «D(acia)F(elix)». No es casual la introducción
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de la espada curva, otro símbolo de la especificidad étnica
dacia anterior a la conquista, ya que la población local seguía
percibiendo esta arma como elemento identitario esencial, tal
y como lo demuestran sus representaciones en las lápidas de
los soldados de las cohortes dacias que prestaban servicio en
Britania o en Germania en los siglos ii-iii d. C. También en este
caso, la personificación de Dacia estaba flanqueada por los
animales emblema de las dos legiones estacionadas aquí. Dos
monedas de estas emisiones, acuñadas en los años 246-247 d. C.
y 251 d. C., están presentes en la exposición.
Innovaciones sumamente interesantes en la representación
simbólica de Dacia sobre las monedas romanas imperiales
se hicieron durante el reinado de Trajano Decio (249-251 d.
C.), cuando la provincia aparece figurada sujetando no las
habituales vexilla de legión, sino el antiguo estandarte dacio,
del dragón con cabeza de lobo – el «draco». Una moneda similar
se exhibe en la exposición. Al igual que la espada curva, este
símbolo étnico dacio anterior a la conquista no solo sobrevivió al
desmantelamiento de las estructuras político-militares del Reino
de Decébalo, sino que siguió siendo utilizado por las unidades
militares reclutadas entre los dacios, tal y como lo muestran las
representaciones en sus monumentos funerarios de Britania y,
posteriormente, también por otras tropas del ejército imperial
(véase el Arco de triunfo de Galerio, del año 303 d. C., en
Tesalónica). El intento de la propaganda imperial de disfrazar
la grave situación de Dacia, devastada por los carpos y los
godos en los años 240-260, vaciada de la mayoría de las tropas
estacionadas aquí y al borde del colapso de sus estructuras
administrativas y políticas romanas queda ilustrado por el uso
del sintagma «DACIA FELIX» - «Dacia Feliz», que aparece en
monedas de las épocas de Decio y Claudio II (268-270 d. C.)
y de Aureliano (271-275 d. C.), cuando la provincia estaba ya
prácticamente perdida.
Bibliografía: Oberländer-Târnoveanu, 1998: 166-179; OberländerTârnoveanu, 2006: 459-482; Petolescu, 2009: 310-312 pl.
235-236; Petolescu, 2013: 38-41.
EOT
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La circulación monetaria
en la provincia de Dacia
Siglos ii-vi d. C.
MNIR Inv. 2537, 6925, 74987, 190505, 190723, 190761, 190757,
190743, 394294
La moneda romana, en forma de denario republicano de plata,
había entrado en Dacia desde las últimas décadas del siglo ii
a. C. y permaneció en uso hasta la conquista de la provincia
e incluso posteriormente, dadas sus calidades: ley elevada
y estabilidad de peso. Sin ser desconocidas, la moneda
republicana romana de oro (áureo) y la de bronce (as) son
escasas en los hallazgos de Dacia. Los profundos cambios
sociales y económicos ocasionados tras la conquista romana -el
asentamiento de numerosas unidades militares, la instalación
de una administración permanente y ubicua, la urbanización,
la expansión y la diversificación de los contactos económicos
con las demás provincias imperiales, la imposición del modo de
vida basada en intercambios regulados y cotidianos de bienes y
servicios- conllevaron la rápida expansión del uso de la moneda
en todos los ámbitos. Un importante motor de la expansión
económica monetaria fue la presencia del ejército y de los
funcionarios, beneficiarios de ingresos regulares en efectivo.
El estudio de los hallazgos monetarios muestra que, a nivel de
los intercambios básicos, los pequeños pagos diarios se hacían
con monedas de bronce -ases, dupondios, sestercios- tanto en
las zonas urbanas como en las rurales, en los ámbitos civiles
y militares. Los pagos más importantes y el atesoramiento se
realizaban con monedas de plata -denarios- y, posteriormente,
después de la reforma monetaria de Caracalla, con antoninianos.
Dado su valor intrínseco y su escasez, es rara la aparición de
moneda de oro en hallazgos aislados y tesoros, sobre todo a
partir del siglo iii d. C., para luego volverse más frecuente en
los siglos iv-vi d. C. En Dacia también se constatan tanto la
expansión económica del siglo ii d.C. y de las primeras décadas
del siguiente siglo, como el proceso inflacionista que afectó
las monedas imperiales de plata, observable en el creciente
volumen de numerario hallado en tesoros o hallazgos aislados
que, a veces, llegan a sumar incluso miles de monedas.
Hasta principios del siglo iii d. C., la principal fuente de
suministro de monedas de plata y de bronce de las provincias
fueron las cecas imperiales de Roma, pero a medida que
la situación política se volvió cada vez más inestable y las

comunicaciones inseguras, las autoridades recurrieron a la
descentralización de la acuñación monetaria. De 246 a 257,
en Dacia, funcionó una ceca provincial en Apulum, que acuñó
sestercios, dupondios y ases, mientras que en los grandes
centros urbanos o militares funcionaron cecas semioficiales, que
producían copias fundidas de denarios de plata con ley reducida.
La desestructuración del sistema militar, social y económico
de Dacia en los años 240-270 d. C. se puede observar en la
reducción de la cantidad de nuevo efectivo llegado allí, pero
también en la intensificación del atesoramiento, en el contexto
de una inestabilidad crónica generada por los ataques bárbaros,
las revueltas militares y los disturbios políticos. No obstante, la
circulación monetaria, incluso de la moneda menuda de bronce
no cesó ni siquiera después de la retirada del ejército y de la
administración, ordenada por Aureliano, en los años 271-275 d. C.
El estudio de los hallazgos monetarios de Dacia, dentro
y fuera de la antigua provincia, indica que la moneda imperial
de bronce y de vellón (aleación con una pequeña proporción
de plata) continuó llegando durante casi un siglo dado que
los contactos con el Imperio se mantuvieron hasta principios
del siglo v d. C., cuando la invasión de los hunos puso fin a
las últimas formas de vida urbana del norte del Danubio. La
difusión de la moneda de bronce romano-bizantina se retomó a
principios del siglo VI.
Asimismo, en los siglos ii-iiI d. C., la moneda imperial de
plata penetró en los territorios habitados por los dacios libres
de Moldavia y el noroeste de Transilvania, mediante los pagos
políticos realizados por las autoridades romanas (subsidia) y
los obtenidos a cambio de redimir prisioneros y, no en el último
lugar, a través del comercio transfronterizo.
En la exposición se presentan monedas de oro de Trajano
(fig.1), denarios de Antonino Pío (fig. 2), Marco Aurelio (fig. 3),
Cómodo (fig. 4), Pértinax (fig. 5), Caracalla (fig. 6) y Julia Domna
(fundido) (fig. 7), un antoniniano de Trajano Decio, así como
sestercios y dupondios de Trajano (figs. 8 y 9), procedentes de
hallazgos aislados y de tesoros.
EOT
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Emisiones monetarias de la
provincia de Dacia
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En la exposición se presentan dos monedas de la provincia de
Dacia: una de Filipo I, emitida en el año III (248-249 d. C.) (fig. 1)
y la otra de Volusiano, emitida en el año V (250-251 d. C.) (fig. 2).
Bibliografía: Martin 1992 – F. Martin, Kolonialprägungen aus
Moesia Superior und Dacia, Budapest-Bonn 1992.

Ceca de Apulum
Años 246-257 d. C

EOT

MNIR Inv. 6762, 6771
Dacia, como parte del Imperio Romano, fue la única provincia
europea que gozó del derecho de acuñar emisiones monetarias
propias, destinadas a la circulación local en el período 246257 d. C. La apertura de la ceca provincial, ubicada, muy
probablemente en Apulum (aunque hay indicios de que
funcionara en Colonia Ulpiana Traiana Sarmizegetusa, o incluso
en Viminacium, en Moesia Superior) tuvo lugar durante el
reinado de Filipo I (244-249 d. C.), cuyas primeras monedas, a
nombre de este emperador, datan de los años 246-247 d. C.
Las emisiones continuaron, con volumen fluctuante, hasta la
época de Valeriano I (253-260 d. C.), con las últimas monedas
conocidas datadas en el año 257 d. C.
Todas las monedas de la provincia de Dacia se acuñaron en
bronce, siguiendo el sistema de valores nominativos imperiales
romanos: sestercio, dupondio y as. Los valores más emitidos
fueron el sestercio y el dupondio. Las acuñaciones de la provincia
de Dacia llevaban en el anverso leyendas latinas citando el nombre
y el título del emperador, de la emperatriz o del césar emisor,
así como su retrato. En el reverso, invariablemente, aparece la
leyenda «PROVINCIA DACIA» y su representación alegórica como
mujer vestida con túnica larga y píleo dacio, sujetando con las
manos sendos estandartes de legión que llevaban inscritos los
números «V», de la legión V Macedonica, y «XIII», de la legión
XIII Gemina, asentadas en la provincia, así como los símbolos de
estas, el águila y el león respectivamente. Asimismo, también
había una representación distinta, con la personificación de Dacia
sujetando en la mano derecha una sica —espada curva dacia—
y un estandarte con la leyenda «D(acia) F(elix)»; a sus pies de
nuevo los animales simbólicos de las legiones V Macedonica —el
águila— y XIII Gemina –el león. Sin excepción, en el exergo del
reverso se consignaba el año de emisión, de I a XI, según la era
local, que comenzaba en 246/7 d. C. La apertura de una ceca
provincial especial en Dacia, así como la de Viminacium, en
Moesia Superior, se debe a las crecientes dificultades, para las
autoridades imperiales, en el período 240-260 d. C., de asegurar
la moneda menuda —sestercios, dupondios y ases— en las
regiones alejadas de las principales cecas (de Roma, Lugdunum,
Treveri, Mediolanum etc.), en el contexto de la situación políticomilitar cada vez más turbia y ante la rápida devaluación de
la moneda de plata. El cierre de la ceca se debió al deterioro
dramático de la provincia, sometida a ataques sin tregua por
parte de los godos y otras gentes bárbaras, y desprovista de
tropas, destacadas a otros frentes.
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Ladrillo sellado

¿Signum militaris?

Zona de las Puertas de Hierro del Danubio, localidad no
especificada

Desa (distrito de Dolj)
Siglos ii – iii d. C.

Primeras dos décadas del siglo ii d. C.

MNIR Inv. 16736

MNBT Inv. 1186
Ladrillo romano de la colección Pongrácz, adquirida por el Museo
de Timișoara en 1903. Se desconoce su lugar de hallazgo. Hasta
ahora, todas las referencias han indicado Banatska Palanka
(Serbia) como lugar de procedencia, en base a una mención del
año 1879 acerca de la presencia de unos ladrillos sellados «COH II
HISP» en la isla danubiana de Sapaja, cerca de aquella localidad.
No obstante, el descubrimiento de ladrillos con el mismo sello en
Dierna y Drobeta puede indicar la zona de las Puertas de Hierro
como su lugar de origen. El ladrillo de tipo lydion lleva el sello
COH(ortis) II HISP(anorum) y el retrato, tallado en pasta cruda,
de un soldado romano de tunica saludando con el brazo derecho
extendido y sosteniendo en el hombro izquierdo un pilum. La
pieza es única.

Figura de bronce representando un águila de alas unidas. Sujeta
en las garras el haz de rayos de Júpiter y en el pico una corona
de hojas de roble. Lo más probable es que sea un signum militar
perteneciente a un destacamento –vexillatio– de la legión XIII
Gemina, conocida por llevar el águila como insignia. De hecho,
en Desa también se descubrieron los sellos de tégula de esta
legión, lo cual refuerza la hipótesis la presencia de una vexillatio
suya en la zona. Fue un descubrimiento fortuito de principios del
siglo xx.
Bibliografía: Pârvan, 1913: 27 nº. 31; Pop, 1978: 116-117, fig. 2;
Antique bronzes, 2003 130 nº. 149.
AR

Bibliografía: Böhm, 1880: 176; Moga, Russu, 1974: 90-91; IDR III,
1, 7: 36-37; IDR Appendix III, 2019: 101-102.
AF
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Casco
Castro de Berzovia (distrito de Caraș-Severin)
Principios del siglo ii d. C.
MNIR Inv. 53189
Casco romano de legionario descubierto durante las
excavaciones arqueológicas de 1968, en la vivienda del
comandante (prætorium) del castro romano de la legión IV Flavia
Felix. Está fabricado en lámina de hierro y es una variante del
tipo Weisenau, con protector horizontal para la nuca. Asimismo,
la parte delantera de la calota está provista de un protector
horizontal corto. Además, la calota cuenta con protección
exterior en forma de varillas de hierro cruzadas, destinadas a
absorber el impacto de los golpes. Queda atestiguado este tipo
de protección en los cascos de los soldados que participaron en
el Bellum dacicus, siendo una adaptación al estilo de combate

y al armamento ofensivo de los dacios. Originalmente, el casco
disponía de dos protectores de mejilla unidos con bisagras
en cada lado de la calota. Dichos protectores faltan, pero aún
se pueden observar los remaches de fijación. La decoración
del casco, clásica, está compuesta por dos cejas estilizadas y
sobredimensionadas, ejecutadas por batido en la parte frontal de
la calota.
Bibliografía: Protase, Petculescu, 1975: 85-89; Miles romanus, nº.
74; Dacia Augusti Provincia, 2007: nº. 190.
AR
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Cnémida
Giulești (Bucarest)
Siglos ii-iii d. C.
MNIR Inv. 32850
Cnémida, de bronce dorado, descubierta casualmente en 1934,
en Giulești -hoy en día, barrio de la ciudad de Bucarest-. La
presencia de esta pieza en Giulești se puede inscribir en el
contexto de los hallazgos de importaciones romanas del cercano
asentamiento geta de Militari - Câmpul lui Boja. Asimismo, la
pieza se puede asociar a una presencia militar romana en la
Valaquia del siglo ii d. C. cuando, por breve tiempo, la región
formó parte de la provincia de Moesia Inferior. Sin embargo,
como el hallazgo fue fortuito, hay dudas sobre el contexto
arqueológico real.
La cnémida, perteneciente a un soldado romano de
caballería, está decorada por impresión en relieve («embosse»).
En el registro superior se representan dos figuras humanas
afrontadas. En el segundo registro, están afrontados dos
delfines. En el registro inferior figura la Loba Capitolina, con los
gemelos Rómulo y Remo. Los delfines y las cabezas afrontadas
son símbolos funerarios vinculados al viaje al más allá, mientras
que la Luperca es un símbolo del culto a Roma. Los motivos
decorativos religiosos están muy presentes sobre cnémidas
parecidas, pero también sobre otras piezas del equipo militar
romano (escudos, fáleras, cascos y protectores de mejilla, etc.).
Bibliografía: Rosetti, 1935: 73-74 pl. 1-2; Garbsch, 1978: 82 Pl. 32
nº. 2-Q9; Petculescu, 1999: 897-898 pl. 3/23; Petculescu Antique
bronzes, 2003: 176 nº. 334; Nicolay, 2007: 20-23.
AR
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Máscara para casco de
desfile de caballería
Carsium – (Hârșova, distrito de Constanța)
Siglo ii d. C.
MNIR Inv. 15927
Máscara de bronce descubierta en un contexto funerario, en una
tumba de caballero romano de Hârșova (Carsium), aunque no
han quedado más datos sobre el contexto del hallazgo.
Las máscaras representado rostros humanos se utilizaban
por los miembros de la caballería romana durante el Principado,
en ejercicios y torneos hípicos. Estos últimos, llamados «hippika
gymnasia» son descritos de forma precisa por Arriano en su obra
«Ars Tactica». El autor presenta los diversos ejercicios en los
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que participaban las turmæ de jinetes, equipados con cascos
y máscaras decoradas con particular esmero. Las máscaras
servían para proteger la cara, pero desempeñaban, además, un
papel ritual. Por ejemplo, las unidades de Batavia solían decorar
sus cascos de caballería con cabello humano. Estas máscaras
abarcan una gran diversidad estilística, pero se pueden dividir
fácilmente en dos grandes categorías: femeninas y masculinas.
Sin duda, eran los hombres los que llevaban ambos tipos de
máscaras y esta segregación por sexo tenía que ver con el
espectáculo en el que los caballeros participaban durante la
cabalgata.
Bibliografía: Arriano, Ars Tactica, 34-44; Garbsch, 1978 67 Pl. 22
nº. 3-O 27; Vlădescu, 1981: 195-203; Willems, 1992: 60, fig. 5;
Dixon, Southern, 1997: 128-130; Petculescu Antique bronzes, :
176 nº. 333; Isac, 2009: 191-192.
AR
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Máscara para casco de
desfile de caballería

Umbo de escudo

Cincșor (Voila, distrito de Brașov)

Finales del siglo ii – primera mitad del siglo iii d. C.

Siglos ii-iiI d. C.

MNIR Inv. 47475

MȚF Inv. 879

Umbo de escudo hallado de manera fortuita en 1855. La pieza
está fabricada en bronce plateado. La decoración, ejecutada
por grabado y punzonado, muestra un águila sobre un haz de
rayos, sujetando con el pico una corona de laurel. El resto de la
decoración de la calota se divide en cuatro registros iguales y
está compuesto por erotes alados y filas paralelas de círculos.
En el borde del umbo hay delfines y erotes. Los delfines sugieren
el viaje al mundo más allá y son motivos frecuentes en este tipo
de equipo militar. A los erotes se les puede interpretar como tal,
mientras que el águila con el haz de rayos agarrado es el símbolo
del dios Júpiter.
El umbo era la parte central del escudo, proyectada para
golpear al oponente y para recibir el impacto del golpe en el
combate cuerpo a cuerpo. La pieza muestra ciertas huellas de
uso, unos cuantos golpes, pero no los suficientes como para
considerarla equipo de combate. Lo más probable es que las
huellas provengan de las famosas luchas escénicas propias de
las competiciones «deportivas» del tipo hippika gymnasia. El
umbo de Hălmeag forma parte del equipamiento empleado por la
caballería romana para desfiles o competiciones hípicas.

Máscara para casco de desfile de caballería descubierta en
1986, durante las obras de planificación hidroenergética del
río Olt, cerca del castro romano de Cincșor, sede de la cohorte
II Flavia Bessorum, unidad militar originalmente integrada
por soldados reclutados entre los tracios. La máscara formaba
parte de un equipo militar especial, utilizado por los miembros
de la caballería romana en los juegos hípicos llamados «hippika
gymnasia», que suponían diferentes escenarios donde
participaban personajes míticos o históricos. La máscara
de Cincșor representa a un personaje femenino, con rasgos
clásicos y peinado elegante recogido con una red de perlas,
admirablemente ejecutadas. La máscara se sujetaba al casco
de su portador mediante cordones que pasaban por los orificios
visibles en el borde de la pieza.
Bibliografía: Dragotă, 1987: 276-286; Dragotă, 2021: 93, fig. 6.
MS

Hălmeag (Brașov)

Bibliografía: Klumbach, 1966: 179-183, fig. 7-10; Daicoviciu, 1969:
120 nº. C. 49 pl. 11; Petculescu Antique bronzes, 2003: 176 nº.
330; Goldsworthy, 2003: 129-131; Bishop, Coulston, 2006: 179182, fig. 116/2; Nicolay, 2007: 22-25.
AR
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Diploma militar
Castro romano – (Gherla, distrito de Cluj)
2 de julio de 133 d. C
MNIR Inv. 37850
Diploma militar descubierto en 1961, en la sede de la unidad
auxiliar de caballería ala II Pannoniorum. El titular del diploma
es un tal Sepenestus, hijo de Rivus, que servía en la cohors I
miliaria estacionada en el castro de Cășei, actual distrito de Cluj.
El diploma copia la constitución de Adriano, en virtud de la cual
estaban honorablemente licenciados, al cabo de un mínimo de
cinco años de servicio militar, los soldados de dos alae y seis
cohortes de Dacia Porolissensis, quienes habían servido bajo
el mando del gobernador Flavius Italicus. Se les concedían la
plena ciudadanía romana y los derechos de ella derivados, con
mención al derecho a casarse y a la extensión de la ciudadanía
a la esposa y a los hijos fruto de dicho lazo matrimonial. El
documento es una fuente importante para comprender la
organización y reorganización administrativa de la provincia
de Dacia, aclarando cronológicamente el establecimiento de la
Dacia Porolissensis en relación con el reinado de Adriano.
Bibliografía: Daicoviciu, Protase, 1961: 63-70; Petculescu,
Antique bronzes, 2003 173 nº. 319.
MS

Pasarriendas de arnés
Apulum (ciudad de Alba Iulia, distrito de Alba)
Siglos i-iii d. C.
MNIT Inv. V 999
Pasareiendas de arnés procedente de un hallazgo casual. La
pieza de bronce fue fabricada por fundición. La parte principal
de la pieza es un elemento cordiforme decorado con esmalte
de color blanco en los laterales y rojo en el centro. En la parte
inferior hay tres orificios circulares a los que se engancharon dos
colgantes en forma de hoja estilizada, con la punta hacia abajo,
decorados en el interior con esmalte blanco y verde. La pieza
principal estuvo unida a una correa por dos orificios posteriores,
rectangulares y grandes. Asimismo, cada elemento decorativo
estuvo fijado al soporte por dos remaches de sujeción.
Bibliografía: Antique Bronzes, 2003: 182 nº. 361 pl. VIII.
VR-B
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Diploma militar
Porolissum – Castro (Moigrad, distrito de Sălaj)
11 de agosto de 106 d. C.
MNIR Inv. 69902
Diploma militar descubierto en 1936. Una parte se conserva en
Bucarest (Museo Nacional de Historia de Rumanía) y la otra en
Cluj (Museo Nacional de Historia de Transilvania).
El titular del documento fue Marcus Ulpius Novaticus,
hijo de Abcovrovatus de Ratae, militar en la cohors I Brittonum
miliaria Ulpia torquata civium Romanorum. El documento
certifica la concesión de la ciudadanía romana, antes de concluir
el servicio militar, a los soldados de caballería e infantería de
dicha unidad, por su fiel servicio y su lealtad durante las guerras
dacias. El documento aporta aclaraciones esenciales sobre la
cronología de la última guerra dacia, del año 106 d. C., y sobre
la organización de la nueva provincia por Trajano. Resulta,
según el documento que, a 11 de agosto de 106 d. C., Dacia era
una provincia casi pacificada. La peculiaridad del diploma es,
además, que no incluye la fórmula consagrada mediante la cual
los soldados de la cohors I Brittonum miliaria Ulpia torquata
civium Romanorum recibieran el conubium, es decir, el derecho
a contraer matrimonio legal y extender su ciudadanía sobre la
esposa y los hijos.
Bibliografía: CIL XVI: 160; IDR I 1; Țentea, 2006: 168-169, nº. 170.
MS
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Pedestal funerario
Micia (Mintia, Vețel, distrito de Hunedoara)
Siglos ii- iii d. C.
MCDR Inv. 53757
Pieza descubierta en circunstancias desconocidas. Presenta tres
lados decorados y el cuarto solo acabado. En la parte central está
representado el difunto, vestido con túnica sobre la que lleva un
manto sujeto en el hombro derecho con una fíbula circular. De
su estatus de suboficial en el ejército romano hablan la spatha,
colgando en la parte derecha de la cadera, y la varilla de la mano
derecha. En la palma izquierda, alzada hasta el pecho, aprieta el
volumen. En los otros dos lados, secundarios, del pedestal están
representados sendos caballos y en los registros iconográficos
superiores hay motivos funerarios de carácter sagrado: la
roseta, la guirnalda y los delfines, la palmera y la vid. Este tipo
de monumento funerario, el pedestal, altar en forma de edículo,
que forma un cuerpo común con el tronco piramidal de la parte
superior, es un producto típico del centro de labrado de la piedra
de Micia.
Bibliografía: Ciongradi, 2007: 213 Pf/M3 Pl. 69/3a-b; Diaconescu,
2003: Pl. LXIII/3.
OT

Inscripción honorífica
Micia (Mintia, Vețel, distrito de Hunedoara)
Siglos ii-iii d. C.
MCDR Inv. 2037
En mayo de 1864, entre las ruinas del asentamiento de Micia,
se descubrió un fragmento de un monumento epigráfico
de mármol. El altar honorífico del que formaba parte dicho
fragmento estaba dedicado al emperador Marco Aurelio Antonino
(conocido como Caracalla), por parte del ala I Hispanorum
Campagonum, estacionada en Micia, por la generosidad
mostrada con la unidad militar, especialmente aumentando las
soldadas.
[…OPTIMO MAXIMOQVE PRINCIPI ALA/I HISP(anorum) CAM]
PAG(onum) ANTO/NINIANA INDVLGENT/IS EIVS AVCTA [LIBERALI/
TAT IBVSQVE DITATA…]
Bibliografía: Torma, 1865: XCI; CIL III 1378 = IDR III/3 57.
OT
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Tratado de alianza
entre Roma y Callatis
Callatis (Mangalia, distrito de Constanța)
Siglo i a. C.
MNIR Inv. 18739
Fragmento de mármol del que se desconocen las condiciones
del hallazgo. Conserva en la cara principal parte de un texto,
uno de los más importantes para la historia de la Antigüedad
en la región. A pesar de ser fragmentario, el texto, redactado en
latín, es un pasaje del tratado de alianza concluido entre Roma
y Callatis en algún momento del siglo I a. C. La alianza de los dos
poderes se fragua «en pie de igualdad». Ello significa que, en
tiempos de hostilidades, en la zona de Dobruja, entre Roma y
sus enemigos —lo más probablemente la coalición antirromana
formada alrededor de Mitríades VI, rey del Ponto—, Callatis no
tuvo una actitud enfrentada al Estado Romano. El fragmento
solo contiene los términos finales del tratado, que prevén, entre
otras, la lealtad de las partes en caso de conflicto con terceros;
así, los aliados no brindarían ayuda a terceros bajo ningún
concepto (dinero, armas o recursos) y, si hubiera un conflicto
armado de alguna de las partes contra otros pueblos, la otra parte
intervendría y apoyaría, por cualquier medio, a la parte atacada.
Los detalles técnicos de los bordes del fragmento conservado
demuestran que el bloque estaba encajado en un soporte, lo
más probable, según indica el texto mismo, en el santuario de la
Concordia (diosa que personifica la armonía), en Callatis.
Bibliografía: Avram, 1999: 210 nº 1; Lapidarium, 43 nº 26.
AB
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Tablilla encerada
Alburnus Maior – Macizo montañoso de Cârnic, galerías mineras
romanas – galería moderna Ohaba-Sf. Simion (Roșia Montană,
distrito de Alba)
20 de mayo de 164 d. C.
MNIR Inv. 54187
La tabula cerata conteniendo un contrato laboral forma parte
de un conjunto de documentos excepcionales descubiertos
en el interior de las galerías de Alburnus Maior, actual Roșia
Montană. Su descubrimiento se produjo tras el resurgimiento
de la actividad minera en Transilvania, de forma organizada,
con el Imperio Habsburgo. En este contexto, hasta mediados
del siglo xix, con la reapertura de ciertas galerías romanas, los
mineros encontraron accidentalmente más de 30 de este tipo
de «libros de madera» encerados. Parte de ellos se destruyeron
inmediatamente después de su descubrimiento debido al
precario estado de conservación y al contacto con el aire. Otra
parte de las tablillas se han perdido.
Documentos epigráficos que destacan por su carácter
único y abundancia de la información contenida, las 25
tablillas enceradas de Alburnus Maior que aún se conservan
aportan datos precisos sobre la realidad económica, el sistema
habitacional, la vida religiosa y las relaciones jurídicas que
regían a esta comunidad minera. También llamados «Trípticos
transilvanos» en la literatura especializada, son tanto
documentos oficiales como actos —instrumenta— jurídicos,
de carácter privado. Desde punto de vista del contenido, se
distinguen las siguientes categorías de documentos: acta
de autodisolución de una asociación funeraria, contratos de
préstamo, contratos de compraventa, contratos de trabajo,
documentos bancarios, contratos de asociación y una lista de
compra / gastos para la organización de un banquete.
La lectura y el análisis de estas fuentes ha permitido
matizar la comprensión de los mecanismos de funcionamiento
del derecho romano, brindando una de las pocas oportunidades
para el estudio del «derecho romano aplicado». La tablilla
encerada más antigua data del año 131 d. C. y la más reciente,
del año 167 d. C. La opinión unánimemente aceptada por los
especialistas es que las tablillas fueron guardadas en el interior
de galerías mineras de difícil acceso, en un momento de crisis,
probablemente relacionado con los ataques marcomanos
perpetrados en la provincia de Dacia en el período 167-170 d. C.
La pieza expuesta, Tab.Cer.D. XI (nº. inv. 54187) procede
de un lote de tablillas enceradas descubiertas en el año 1854.
Fechado el 20 de mayo de 164 d. C., el documento representa
un contrato de trabajo y forma parte de un tríptico fabricado en
madera de abeto. En algunas partes se notan las huellas de una
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escritura anterior, habiendo sido «reutilizada» para el contrato
que ha llegado a la actualidad. El texto en latín, en cursiva, está
bastante bien conservado e incluye, además, formas lingüísticas
y ortográficas particulares, locales. Traducido, el texto sería:
«(En el año cuando) Macrinus y Celsus (eran) cónsules,
día 13 antes de las calendas de junio, (yo,) Flavianus
Secundinus he escrito, a petición de Mimmius (hijo)
de Asclepius, quien ha declarado que no sabe escribir,
aquello que él ha dicho (, a saber,) que se le ha contratado,
alquilándose su labor, en las minas de oro (de) Aurelius
Adiutor, a partir de este día y hasta los idus (del mes de)
noviembre próximo (13 de noviembre), por 70 denarios
y alimentos (?). La paga la tendrá que recibir en los
plazos establecidos; el trabajo tendrá que prestarse de
forma vigorosa y enérgica para el susodicho arrendatario
(conductores). Si, a falta del consentimiento del
arrendatario, (Memmius) quisiera abandonar o cesar el
trabajo, se le obligará pagar, por cada día, cinco sestercios
(contados), ocho ases (?); si el agua (inundación de la
galería) impidiera (el trabajo,) (todo) será sometido a un
cálculo proporcional. Al arrendatario (conductores), si en el
plazo establecido demorara el pago, se le aplicará la misma
penalización después de tres demoras (?).
Concluido en Immenosum Maius.
Titus (hijo) de Beusas, apodado Bradua
Socratio (de) Socration
Memmius de Asclepios».
Destacan la mezcla étnica y la composición social
heterogénea desde punto de vista del estatus jurídico,
específicas para semejante zona, donde «gentes ex toto
orbe romano» se ven atraídas por el espejismo del oro a una
auténtica «California de la Antigüedad». El arrendatario, Aurelius
Adiutor, es ciudadano romano, al igual que el «escritor», Flavius
Secundinus. El titular del contrato, Memmius de Asclepios,
peregrino, parece tener origen oriental, aunque su patronímico
es griego. Los otros dos personajes inmortalizados como
testigos en el documento, Titus de Beusantis, apodado Bradua, y
Socratios de Socration, también son peregrinos y su onomástica
indica raíces ilirio-dálmatas para aquel, y griegas-orientales
para este.
El documento aporta valiosas aclaraciones sobre la
organización de la actividad minera, la remuneración del trabajo
especializado, así como los derechos y las obligaciones de cada
parte, siendo una de las fuentes de primordial importancia acerca
de los orígenes de la «legislación laboral», así como de la historia
de Dacia.
Bibliografía: IDR I, 234 nº. 41 fig. 107 b; Simion, 2015: 35-39.
MS
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Estilete
Arcobadara – castro romano
(Ilișua, Uriu, distrito de Bistrița-Năsăud)
Siglo ii d. C.
CMBN Inv. 17370
Instrumento de escritura descubierto en 1984, durante las
excavaciones sistemáticas llevadas a cabo en Principia.
Bibliografía: Protase et alii, 1997: 27-110 pl. LXXV/3
GM
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Tabla legal - Lex
Troesmensium - Tabula A
Troesmis (Iglița, Turcoaia, distrito de Tulcea)
177-180 d. C.
MNIR Inv. C. 6828
Tabla de bronce fruto de un expolio arqueológico, recuperada
por el Estado rumano. Se descubrieron, enajenaron y
recuperaron dos de las más de 80 tablillas de bronce que
probablemente conformaban el documento original. Las tablas
de bronce (A-B) conservadas incluyen los capítulos (Kaput) XI,
XXVII y el comienzo del capítulo XXVIII de la «ley municipal de
la ciudad romana de Troesmis» - Lex Troesmensium. Se trata
de excepcionales documentos de derecho público romano,
considerados representativos para la evolución de la legislación
municipal, ya que captan un momento datado cronológicamente
a finales del siglo ii d. C., siendo, asimismo, únicos en esta región
del Imperio Romano.
En la parte conservada, el documento incluye el nombre
completo de la ciudad de Troesmis - Municipium M(arci)
Aureli Antonini et L(ucii) Aureli Commodi Aug(ustorum)
Tresm(ensium)-, las condiciones, las obligaciones y el
procedimiento para designar una embajada - legatio (Tabula
A, Kaput XI), los requisitos que debían cumplir los ciudadanos
para conseguir una magistratura o un cargo sacerdotal, la
regla de votación de los magistrados y las sanciones por
su incumplimiento (Tabula B, Kaput XXVII), así como el
procedimiento de convocatoria y celebración de las elecciones
(Tabula B, Kaput XXVIII). Las ciudades romanas funcionaban con
este tipo de «Constitución municipal» emitida por el emperador,
en la que se recogían los datos más significativos sobre las
instituciones políticas (magistraturas, ordo decurionum y
populus), su funcionamiento y sus relaciones. El documento
quedaba expuesto de forma íntegra en un lugar visible, en el foro
de la ciudad. La Tabula A comprende 28 líneas pertenecientes al
capítulo XI. Originalmente, el texto estaba colocado en un marco
ornamental que dejó huellas visibles en las esquinas inferiores
de la tabla.
Bibliografía: Eck, 2013: 199-213; Eck, 2014: 75-88; Eck, 2015:
9-18; Eck, 2016: 33-46.
MS
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Ajuar de una tumba tumular
romana
Histria – necrópolis tumular, túmulo T. 25, tumba nº. XXV
(Istria, distrito de Constanța)
Siglo i d. C.
MNIR Inv. 16896 (ungüentario), 16908 (jarra)
La necrópolis tumular de la ciudad antigua de Histria se
extiende al norte de la misma, en una superficie de unos 5 km2,
habiéndose cartografiado más de 700 túmulos de diferentes
tamaños (que, evidentemente, datan de distintas épocas de
la historia de esta ciudad milesia). Algunos fueron excavados
entre 1955 y 1961. Entre ellos está la tumba XXV, de incineración,
secundaria en la cronología de este túmulo. Su ajuar es
relativamente rico, con recipientes de cerámica (dos platos, un
cuenco, una copa) y de vidrio (siete ungüentarios incompletos,
una copa, una jarra de un asa), así como una fíbula. Sin duda,
uno de los elementos más hermoso es el unguentarium en forma
de pez. Los ungüentarios eran vasijas de vidrio o de cerámica
donde se guardaban perfumes, cremas u otros productos

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

dedicados, en general, al cuidado femenino. Desde este punto
de vista, los ungüentarios son recipientes indispensables de
los ajuares de las tumbas, ya que junto con los difuntos se
depositaban diversos objetos personales, pero también los
necesarios en la vida más allá. El pez es un ser de frecuente
representación en el arte funerario y la mayoría de ungüentarios
con forma de pez conocidos en el mundo romano proceden de
tumbas (como las de las necrópolis de Panticapæum o Zadar,
en Croacia). Aunque parecida a esas, la pieza de Histria es única
por su logro artístico, siendo soplada en un molde diferente.
Fabricada de vidrio grueso, translúcido, representa un pez
(probablemente de la familia de los ciprínidos, tal vez carpa).
Destaca la atención al detalle, ya que están representados todos
los aspectos anatómicos, mientras que la cola es alargada,
formando, de hecho, el cuello del ungüentario. Otra singular
pieza de esta tumba es la jarra de un asa (MNIR Inv. 16908)
fabricada en vidrio verde, transparente. Es un tipo de vaso
menos común en los ajuares de las tumbas. Estos recipientes
servían para almacenar y verter líquidos, lo más probablemente
vino.
Bibliografía: Alexandrescu, 1966: 220 pl. 81 y 101; Kunina, 1997;
Fadić, 1997: 123-135.
AB
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Modiolus
Callatis – necrópolis tumular de oeste
(Mangalia, distrito de Constanța)
Segunda mitad del siglo i d. C. – principios del siglo ii d. C.
MNIR Inv. 16894
Vaso de vidrio descubierto en un túmulo situado a unos 5 km. al
oeste de Mangalia, en el camino hacia Albești. El túmulo contenía
un sarcófago de losas de piedra y, en su interior, había restos de
huesos calcinados y ceniza, así como un rico ajuar de vasijas de
vidrio y arcilla, cucharillas de hueso, una fíbula de bronce, tres
espuelas y un freno de caballo dehierro. La pieza forma parte
de la categoría de jarras de un asa. Aunque se les considera
vasos para beber, estas jarras también podían servir para medir
cantidades de líquidos o granos, derivando su nombre de este
uso (modiolus = una medida pequeña). El ejemplar de Callatis
destaca por tener un asa especial, decorada con un dentículo
longitudinal continuo con nervaduras transversales. Este detalle
individualiza la jarra entre otras de forma parecida, lo cual
nos lleva a pensar que fue fabricada en un taller local, lo más
probablemente en Tomis, lugar de origen de una pieza idéntica.
Bibliografía: inédito (la tumba: Alexandrescu et alii, 1950: 90;
analogías del vaso: Bucovală 1968, 35: nº 24 tipo VII).
AB

Cuenco
¿Tomis? (Constanța, distrito de Constanța)
Siglo i d. C.
MNIR Inv. 174413
Faltan datos precisos sobre el lugar de hallazgo y procedencia
de la pieza. El cuenco, de vidrio, un «cuenco con costillas», es
tipo de vasija para servir muy difundido en el Imperio Romano
a lo largo del siglo i d. C., que cuenta con numerosas variantes
y subvariantes tanto en forma como en decoración. El vaso
hemisférico está adornado con ranuras más acentuadas o más
superficiales realizadas mediante el sistema de «prensado
sobre molde rotativo». Con esta técnica, la vasija se fabricaba
al soplado en un molde colocado en un torno de alfarero que lo
hacía girar. Es una de las técnicas de producción de vasos de
vidrio descritas por Plinio el Viejo.
Bibliografía: inédito (analogías de la forma del vaso: Isings, 1957:
21).
AB
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Ungüentario
Callatis – necrópolis romano-bizantina, tumba ¿M.222?
(Mangalia, distrito de Constanța)
Mediados del siglo iv d. C.
MNIR Inv. 70535
La tumba estaba construida de losas de piedra y en su interior
había dos esqueletos; su ajuar consta de una jarra y este
ungüentario, fabricado en vidrio fino de color marrón oscuro,
mediante técnica del soplado. Tales recipientes servían de
contenedores para los aceites vegetales utilizados en ritos
funerarios cristianos y posteriormente se enterraban con el
difunto.
Bibliografía: Preda, 1980: 103 pl. XIII/M222 pl. LXXVI/M222.
AB

Ungüentario
Alburnus Maior – necrópolis romana de Tăul Secuilor/Pârâul
Porcului, tumba M. 83 (Roșia Montană, distrito de Alba)
Siglo ii d. C.
MNIR Inv. 334403
La pieza forma parte del ajuar de una tumba de incineración
hallada durante la campaña arqueológica de 2004, en asociación
con una olla, un turíbulo, cuatro platos, una tapa, dos lucernas,
una moneda, clavos y un remache de hierro. El ungüentario de
vidrio fue fabricado por soplado libre y el modo de ejecución
apunta a que es producto de un taller local de Dacia.
Bibliografía: inédito.
IB
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Ajuar funerario
Bădila – túmulo de Valea Capaclia
(Niculițel, Tulcea)
Primera mitad del siglo ii d. C.
ICEM Tulcea Inv. 743 (colgante), 752 (sítula)
El túmulo forma parte de la zona arqueológica de Noviodunum,
área que incluye la fortificación localizada al este de la actual
ciudad de Isaccea, el asentamiento civil y la necrópolis tumular
situada al sur de la fortaleza, devarios kilómetros de extensión. La
excavación del túmulo se hizo con fines de rescate, en los años
1970-1971. Se descubrieron cuatro tumbas de incineración y cinco
de inhumación (una en sarcófago y cuatro en fosa simple).

Colgante
El colgante de oro fue descubierto en la tumba del sarcófago.
Es de forma troncocónica, con ocho facetas. En la parte inferior
tiene montada una piedra troncocónica de color verde.
Bibliografía: Simion, 1977: 130-131 pl. X/7.
MM

Sítula
La tumba donde se encontraba la sítula tenía la fosa de
cremación excavada en dos escalones. En el segundo se
descubrieron varios clavos de hierro, utilizados para sujetar
las vigas que formaban el suelo de la pira, una lucerna y una
tacita cerámica rotas de forma ritual, un estrígile y una sítula de
bronce, además de algunas frutas: dátiles, higos y una nuez. Los
restos de cremación, caídos directamente en la fosa junto con la
ceniza de la pira, fueron cubiertos con un techo a dos aguas de
ladrillos fijados en el segundo escalón de la fosa.
La sítula, que se mantenía en muy buen estado de
conservación, está provista de un asa móvil. Las paredes
de la vasija están decoradas con cuatro escenas de la vida
pesquera, en altorrelieve; los personajes humanos son figuras
de niños (erotes). De las cuatro escenas figurativas, dos son
casi idénticas, de disposición simétrica, con diferencias en
la representación de ciertos detalles. El tema tratado es la
pesca con caña. El personaje apoyado en una roca o en una
construcción portuaria lleva una canastilla y una caña de pescar,
en la que tiene enganchado un pez. En la tercera escena, un
personaje está sacando del agua una red de pesca. En la cuarta
escena hay un personaje desnudo que lleva un cinturón con dos
cuchillos. En la mano sujeta una cesta, una bolsa o una esponja
recién sacada del agua. Cada una de las cuatro escenas está

enmarcada por dos capullos de loto. Los espacios entre ellas
se completaron con otros elementos de disposición simétrica
emparejada. Dos de los campos cuentan con la representación
de un sendero que parte de la orilla del agua y sube por una
colina, hasta una construcción con techo a dos aguas. Los
demás campos representan un altar, sobre el cual descansa
una cesta de mimbre desde la que se alzan los cuerpos de dos
serpientes.
Bibliografía: Simion, 1977: 125, 129-130 pl. IX; Simion, 1994:
94-95, fig. 8; Simion, 1996: 113-136.
DP
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Balsamario
Strâmba (Turceni, distrito de Gorj)
Siglos ii-iii d. C.
MOC Inv. 25102
Balsamario de bronce representando el busto de un hombre
joven, imberbe, que lleva un collar con colgante.
Bibliografía: Bondoc, 2000: 47-48 nº. 38.
DB
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Depósito de vasos de bronce
Ampelum (ciudad de Zlatna, distrito de Alba)
Siglo ii d. C.
MNIT Inv. V 1091 (sítula), V 1093 (enócoe)
Depósito hallado casualmente en 1900, en el camino que unía
las ciudades de Alba Iulia y Zlatna, junto con un altar dedicado
a la diosa Fortuna Salutaris (IDR III/3 303). Sus cinco vasos
de bronce fueron donados al Museo de Historia de Cluj en
1902. Según los investigadores, los recipientes pueden haber
servido como vasos de culto, ya se encontraron bocabajo en un
pozo situado cerca de un templo dedicado a la diosa Fortuna
Salutaris. De ellos, en la exposición están presentes la sítula
tipo Boesterd (1956 47 nº. 152 pl. VI) y un enócoe tipo Rádnoti 75
(1938 pl. XIII).
Bibliografía: Téglás, 1902: 7-12 nº. 1 y 3, fig. 1/1 y 3; Novák, 1942:
232-236, fig. 1-2, 5; Wollmann, 1996: 211, pl. 12/1, 24 96/1-2;
Antiques bronzes, 2003: 142 nº.200 y 202.
VR-B
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Cazo
Cristești – vicus militar (Cristești, distrito de Mureș)
Primera mitad del siglo i – principios del siglo ii d. C.
MJMS Inv. 3655
Vaso de bronce descubierto, en condiciones sin especificar, en
el vicus militar ubicado en el perímetro de la localidad. El cazo es
un producto originado en un taller itálico y fue utilizada durante
ceremonias religiosas.
Bibliografía: Man, 2011: 195 nº. 1 pl. CXLIV/1.
NM

Pátera
Tomis – necrópolis de la C/I.G. Duca-Avda. Ferdinand, tumba M.
3 (Constanța, distrito de Constanța)
Siglo ii d. C.
MINAC Inv. 12442
Entre otoño de 1967 y principios de 1968, fruto de excavaciones
arqueológicas llevadas a cabo en las necrópolis de la antigua
Tomis, ubicadas en la actual intersección de la calle Ion
Gheorghe Duca y la Avda. Ferdinand, se descubrieron ocho
objetos de bronce. Entre ellos, una pátera realizada en bronce de
mango rematado con la representación de una cabeza de lobo.
Bibliografía: Bucovală, 1968: 300-301.
MB

577

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA

Ajuar de una tumba de
incineración

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

Siglo i – primera mitad del siglo ii d. C.

con una capa de mortero. El ajuar funerario, depositado en el
escalón de la fosa, constaba de una taza y una jarra de boca
trilobulada, una hoja de cuchillo de hierro, una fíbula de oro, un
cuenco de plata, una sítula de bronce decorada con la escena
mitológica de la «Caída de Faetón» (altorrelieve), un estrígile de
bronce dorado, dos pequeños tubos de bronce (probablemente
talismanes), varios broches, eslabones y apliques de plata y de
bronce, así como una moneda de la época de Adriano.

ICEM Tulcea Inv. 26001 (cuenco), 20945 (fíbula), 8009 (estrígil),
25907-25912 (guarnición de cinturón)

Cuenco

Noviodunum – necrópolis de «Movilele dese»
(Isaccea, distrito de Tulcea)

Con ocasión de las excavaciones arqueológicas de urgencia
llevadas a cabo en la necrópolis de la antigua ciudad de
Noviodunum en 1979-1980, se descubrió un complejo de dos o
más túmulos allanados y unidos, de orientación este-oeste. En
el túmulo oeste se descubrieron tres tumbas de incineración y
dos en el túmulo este. La tumba central del túmulo oeste tenía
la fosa cavada en dos escalones, cubierta con ladrillos envueltos

La vasija de plata cuenta con paredes dobles y está decorada en
toda la superficie exterior con palmetas dispuestas en registros
superpuestos realizadas mediante repujado.
Bibliografía: Simion, 1984: 78 pl. IX/1, XI/1-2; Simion, 1994: 103 pl.
8; Simion, 1996: 114.
DP
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Fíbula

Estrígile

La fíbula, de oro, conservada íntegra, tiene forma de galgo. El
animal está representado en movimiento hacia la izquierda.
En la zona del cuello figura un collar mediante una banda
estrecha en relieve. El sistema de sujeción incluye una bisagra
(«Backenscharnier»).
La fíbula pertenece al llamado grupo «Tierfibeln», muy
popular sobre todo las provincias occidentales del Imperio
(Galia, Germania) en los siglos ii-iii d. C., donde la mayoría
estánfabricados en bronce y el esmaltado es la técnica común
de su decoración. Hasta el presente, la pieza no ha encontrado
analogías cercanas en el repertorio de las fíbulas romanas,
desde punto de vista tanto del esquema artístico, como del
material utilizado. Las fíbulas zoomorfas se produjeron en
numerosos talleres y la variedad de modelos demuestra la
existencia de representaciones heterogéneas.

La parte funcional del estrígile está decorada en forma de dedo
humano. El mango se realizó doblando la varilla.

Bibliografía: Simion, 1984: 78 pl. IX/1; Simion, 1994: 94 pl. 8;
Simion, 1996: 114-115; Simion 2007 fig. 9.

Bibliografía: Simion, 1984: 78; Simion, 1996: 115.
DP

Guarnición de cinturón
La guarnición de cinturón consta de un broche de plata con
placa articulada y cinco apliques también de plata. Dichos
apliques están decorados con motivos geométricos. Su sujeción
al cinturón se realizaba mediante una serie de remaches
que aún quedan sus extremos, o bien los orificios donde se
insertaban.
Bibliografía: Simion, 1984: 78 pl. 10; Simion, 1994-1995: 131, fig.
7/h; Simion, 1996: 114.
GN y AA

DP y GN
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Balsamario

Figurilla

Barboși-Tirighina (Galați, distrito de Galați)

Hunia (Maglavit, distrito de Dolj)

Siglos ii- iii d. C.

Siglos ii-iii d. C.

MIPPGL Inv. 32978

MOC Inv. 6137

El objeto forma parte del ajuar de una tumba de incineración
destruida por obras llevadas a cabo en 1982, a unos 500 m
noroeste de las murallas del castro romano.
El frasco de bronce, con diminutas asas de suspensión,
representa al dios egipcio Serapis. La boca del recipiente tiene
forma de kalathos, el tocado específico de esta deidad. Se
trata de un objeto oriental de culto y presenta huellas de uso
prolongado.

Figura de bronce representando un mochuelo, procedente de un
hallazgo casual.
Bibliografía: Bondoc, 2000: 11-12 n.º 5.
GF

Bibliografía: Dragomir, 1991: 237-246, fig. 1/4, fig. 2; Monografia
arheologică a Moldovei de sud, 1996: 525-534, fig. 1/4, fig. 2
CI
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Estatuilla
Porolissum (Moigrad, Mirșid, distrito de Sălaj)
Siglo ii d. C.
MJIAZ Inv. CC 1088/1983
Figura de bronce representando un león en movimiento
hallada en 1983, durante las excavaciones en el castro romano
de Porolissum (colina de Pomet), en el edificio llamado
convencionalmente C2 situado en el «latus dextrum». La poca
profundidad a la que se descubrió apunta a su uso en el siglo
iii d. C.
Bibliografía: Pop, 1998: 355 pl. LII (fotografía); ȚeposuMarinescu, Pop, 2000: 122 nº. 153 pl. 76 (fotografía); Antique
bronzes, 2003: 125 nº. 129.
DAD

Aplique de mobiliario
Transilvania – Lugar de descubrimiento desconocido
Finales del siglo i d. C. – finales del siglo II d. C.
MNIT Inv. V 1127
Se desconocen detalles sobre la procedencia de la pieza,
que ingresó a las colecciones del Museo de Cluj en 1918 como
donación del conde Teleki Domokos. Representa el busto de
Júpiter, quien lleva una corona doble de hojas de roble. En la
base del busto se observa una rama de laurel. La parte posterior
conserva pequeños remaches de fijación. La realización artística
de este aplique es de notable calidad.
Bibliografía: Civiltà , 1970: 199-200, fig. 2; Pop, 1979: 645-646
pl. 121; Antique Bronzes, 2003: 129 nº. 147; Nemeti, Beu-Dachin,
2012: 8-9.
IN
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Molde para vasijas
terra sigillata
Micăsasa (Micăsasa, distrito de Sibiu)
Segunda mitad del siglo ii – primera mitad del siglo iii d. C.
MNIT Inv. V 43670
El asentamiento romano de Micăsasa está situado en la orilla
derecha del río Târnava Mare, a unos 60 km noreste de Apulum
(actual Alba Iulia), por el camino que conectaba la capital
política de la Dacia romana con sus fronteras orientales.
El asentamiento romano y sus talleres de cerámica fueron
excavados en los períodos 1976-1980, 1981-1986 y 1991-1996. Se
estima que el asentamiento de Micăsasa ocupaba unas 20 Ha.
No obstante, su importancia reside en el descubrimiento de 27
hornos para la cocción de la cerámica y otras construcciones
adyacentes, específicas para los talleres de cerámica (espacios
para modelar y secar los vasos, fosas para extraer y decantar
la arcilla, fosas para los desechos cerámicos, pozos, etc.), que
dan fe de la actividad económica predominante desarrollada
en este lugar, sobre todo en la segunda mitad del siglo II d. C.
y hasta los principios del siglo iii d. C. Los maestros alfareros
de Micăsasa fabricaron una amplia variedad de productos
cerámicos, desde cerámica de tradición La Tène tardía hasta
vajilla de lujo (terra sigillata; cerámica estampillada; con
decoración aplicada en relieve; decorada a la barbotina, etc.),
lámparas, figurillas de terracota, cerámica de uso cotidiano,
materiales de construcción. Entre los diversos objetos cerámicos
producidos, los más impresionantes son las vasijas de terra
sigillata, la cerámica de lujo en la época romana, decorada con
figuras en relieve realizadas con la ayuda de sigilla (sellos).
Para obtener este tipo particular de decoración de las vasijas,
los alfareros ejecutaban moldes decorados en el interior, en
negativo, con dichos sellos. En los talleres de cerámica de
Micăsasa se descubrieron más de 400 moldes para producir
terra sigillata y más de 350 vasos producidos con ellos, lo
cual sitúa este centro cerámico a la cabeza de los centros de
producción de Dacia romana. Los motivos decorativos presentes
en los moldes son diversos, desde divinidades hasta escenas de
batalla y de caza, además de variadas combinaciones de motivos
vegetales. La variedad y la escala de la producción en los talleres
de cerámica de Micăsasa es comparable con las propias de los
centros cerámicos ubicados en las provincias occidentales y
en las provincias vecinas, como los de Aquincum (Panonia),

Viminacium-Margum (Moesia Superior), o los situados alrededor
de la ciudad de Nicopolis ad Istrum (Moesia Inferior).
El molde que aquí se presenta fue descubierto en 1980,
durante las excavaciones arqueológicas sistemáticas llevadas a
cabo en los talleres de cerámica . Servía para fabricar cuencos
de tipo Drag. 37. El molde está decorado en negativo, en el
interior, por sellado con varias sigilla con representaciones
zoomorfas y vegetales. La decoración central presenta una
escena de caza en un solo registro donde animales diversos
(osos, liebres, perros) corren hacia la izquierda, mientras que un
ciervo corre hacia la derecha. Cada animal se individualiza por
una fila de dos rosetas de disposición aleatoria en vertical. La
ejecución del molde es de buena calidad artística. Cuenta con un
orificio central para sujetarlo al torno del alfarero.
Bibliografía: Mitrofan, 1990; Mitrofan, 1991; Mitrofan, 1995: 8 pl.
9/3; Mitrofan, Pop, 1996: 10 nº. 68; Rusu-Bolindeț, 2011: 92-99,
fig. 1-6, tab. 1; Rusu-Bolindeț et alii, 2018: 107 nº. 276.
VR-B
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Cuenco
Micăsasa – La Livadă (Micăsasa, distrito de Sibiu)
Segunda mitad del siglo ii d. C. – primera mitad del siglo iii d. C.
MNIT Inv. V 43715
Vasija descubierta en 1986, en un pozo de desechos cerámicos,
rota en varios fragmentos. El cuenco, terra sigillata tipo Drag.
37, presenta decoración con motivos geométricos y zoomorfos,
dispuesto en cuatro registros.
Bibliografía: Mitrofan, 1990: 136, fig. 22/3; Mitrofan, 1995: 6 pl.
17/1; Mitrofan, Pop, 1996: 19 nº. 221, pl. XIX; Rusu-Bolindeț et alii,
2018: 114 nº. 296.
VR-B

Jarra
Alburnus Maior – necrópolis romana de Tăul Secuilor/Pârâul
Porcului, tumba M. 112 (Roșia Montană, distrito de Alba)
Siglo ii d. C.
MNIR Inv. 334369
Fue descubierta el otoño de 2004 con ocasión de la investigación
de una tumba de incineración. Colocada en el centro de la fosa
sepulcral, sobre una caja de madera que contenía dos juegos de
fichas y un dado, la vasija se encontraba asociada a dos jarras
más, cuatro turíbulos, un cuenco, seis lucernas, un ungüentario
de vidrio, un objeto de bronce y clavos de hierro. La calidad de
la ejecución, así como su unicidad apuntan a que la vasija es
un producto de los talleres de Alburnus Maior. La decoración,
dispuesta en dos registros, está formada por: ovas perladas,
rosetas, palmetas, máscaras y la representación de Minerva.
Bibliografía: The Supply of Ceramic, 2018: 63 nº. cat. (voz Ionuț
Bocan); Bocan, Neagu, 2018: 93, fig. 31 a-b; Bocan, Neagu, 2020:
357, fig. 2.1.
IB
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Molde de lucerna

Lucerna

Romula (Reșca, Dobrosloveni, distrito de Olt)

Romula (Reșca, Dobrosloveni, distrito de Olt)

Siglos ii-iii d. C.

Siglos ii – iii d. C.

MRC Inv. 11279

MRC Inv. 3357

Valva superior de molde para lucernas tipo Loeschcke XX.

Lucerna tipo Loeschcke XX cubierta por vidriado plumbífero de
color verde oliva.

Bibliografía: Tudor, 1940: 165, fig. 8; Lychnus et Lampas, 73 nº.
72, fig. 72 (voz George Mihai); The Supply of Ceramic, 174 nº.
468 (voz Mircea Negru, Sabin Popovici, George Mihai, Oriana
Svedac).
IB y SP

Bibliografía: Lychnus et Lampas, 66 nº. 159, fig. 159 (voz George
Mihai); România Civilizații Suprapuse, 319 (voz Cătălina Mihaela Neagu); The Supply of Ceramic, 170 nº. 455 (voz Mircea
Negru, Sabin Popovici, George Mihai, Oriana Svedac).
IB y SP
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Jarra
Transilvania, lugar de descubrimiento desconocido
Siglos ii-iii d. C.
MNIT Inv. V 705
Recipiente con forma de pequeño barril, provisto de dos asas y
descansando sobre dos pies cortos. La parte central del cuerpo
presenta una decoración excisa con un motivo vegetal estilizado.
Bibliografía: Rusu-Bolindeț et alii, 2008: 47 nº. 108.
VR-B

Vaso
Arcobadara – castro romano (Ilișua, Uriu, distrito de BistrițaNăsăud)
Segundo cuarto del siglo ii d. C.
CMBN Inv. 23559
Recipiente de pequeño tamaño descubierto en 2009, durante
las excavaciones sistemáticas realizadas en el interior del castro
romano de Ilișua. La pieza se encontró junto con denarios de
la época de Trajano y Adriano, en la retentura sinistra, en un
estrato de cremación violenta del área de la caballeriza, que
pertenece estratigráficamente a la fase grande del castro de
tierra. En el hombro del vaso hay incisiones posteriores a la
cocción, conformando una inscripción en latín, en cursiva, a
saber, «PRISCI DVPL», que se traduciría: «De Prisco, duplicarius
[suboficial]» del ala I Tungrorum Frontoniana, unidad que
constituía la guarnición del castro de Ilișua.
Bibliografía: Dana et alii, 2012: 49-56
GM
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Jarra
Napoca (Cluj-Napoca, distrito de Cluj)
Siglos ii-iii d. C.
MNIT Inv. V 699
Jarra en miniatura provista de tres asas y cubierta con un barniz
marrón-rojizo. A las asas se unen otros tantos anillos, también
de arcilla, que confieren aspecto elegante al vaso.
Bibliografie: Rusu-Bolindeț et alii, 2008: 48 nº. 110.
VR-B

Copa
Alburnus Maior – necrópolis romana de Tăul Secuilor/Pârâul
Porcului, tumba M. 129 (Roșia Montană, distrito de Alba)
Siglo ii d. C.
MNIR Inv. 334379
La pieza forma parte del ajuar de una tumba de incineración
que se descubrió durante la campaña arqueológica de 2004,
junto con tres jarras, una copa fragmentada, una lucerna y
clavos. La taza está acabada con vidriado plumbífero y el cuerpo
decorado con escamas en relieve. La calidad de la ejecución y
las analogías más cercanas apuntan a que fue fabricada en los
talleres de Ampelum.
Bibliografía: The Supply of Ceramic: 58 nº. cat. 135 (voz Ionuț
Bocan).
IB
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Balsamario
Barboși-Tirighina ? (Galați, distrito de Galați)
Siglos ii - iii d. C.
MIPPGL Inv. 4745
Vasija de procedencia incierta, ya que formaba parte de la
colección del Dr. N. Măcellariu, propietario en la zona BarboșiTirighina, y el lugar exacto de descubrimiento no se menciona
en el acta de donación. Recipiente de bronce con anillos para
suspensión o para el enganche de un asa, decorado con dos
representaciones femeninas esquemáticas. La vasija era una
pieza oriental de culto, destinada a contener aceites o perfumes.
Bibliografía: Dragomir, 1984: 602-603 pl. XIV/75.
CI

Vaso
Barboși-Tirighina (Galați, distrito de Galați)
Siglos ii- iii d. C.
MIPPGL Inv. 17999
Vaso antropomorfo descubierto por casualidad en 1970, durante
unas obras para el alto horno n.º 3 de la Planta Siderúrgica de
Galați. Procede de un túmulo destrozado por dichas obras. Este
recipiente con forma de cantharos fue producido en un taller
de Asia Menor, muy probablemente en Pérgamo, y representa
la cara del héroe troyano Troilo. En la vasija de Barboşi-Galaţi
todavía se pueden distinguir, aunque con dificultad, la letra «T» y
fragmentos de otras letras.
Bibliografía: Dragomir, 1979: 145-150, fig. 1-2; Sanie, 2008: 298299
CI
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Lucerna
Micia – sector Este Anfiteatro (Mintia - Vetel, Vețel, distrito de
Hunedoara)
Primera mitad del siglo ii d. C.
(probablemente reinado de Adriano)
MNIR Inv. 378336
Fabricada en arcilla de buena calidad con molde bivalvo, fue
descubierta en el año 2000. El disco está adornado con una
representación femenina, de minucioso acabado. La calidad
artística de la ejecución, la atención al detalle y el único paralelo
conocido de esta lucerna indican que se trata de un producto de
importación, realizado, lo más probable, en Viminacium.
Bibliografía: inédito.
IB

Lucerna
Micia (Mintia – Vețel, Vețel, distrito de Hunedoara)
Siglo iii d. C.
MNIR Inv. 382115
Lucerna de tipo Loeschcke X, realizada con arcilla en molde
bivalvo, decorada en el disco con la representación de un águila
con las alas abiertas. Los botones del borde, así como ciertas
imperfecciones son indicios que sugieren un producto de los
talleres de Micia. La pieza fue descubierta en 2020, en un horno
del sector Némesis, junto con otras dos lámparas.
Bibliografía: inédito.
IB
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Lámpara (¿exvoto?)
Șimonești (Șimonești, distrito de Harghita)
Mitad del siglo ii d. C.
MNIT Inv. V 1061
Lámpara de bronce en forma de pie derecho, calzado con una
sandalia ligera de finas correas que envuelven el dedo grande,
el tobillo y el talón respectivamente. La pieza fue fabricada por
fundición en molde a la cera perdida.
Bibliografía: Pop, 1983: 470-471 nº. 8, fig. 3; Antique Bronzes,
2003: 159 nº. 269; Lychnus et lampas, 2006: 89, 142 nº. 310.
VR-B

Candelabro
Potaissa – Castro de la legión V Macedonica
(Turda, distrito de Cluj)
Siglos ii-iii d. C.
MIT Inv. 6605
Candelabro de bronce formado por el cuerpo de un Sileno que
sujetaba, mediante soportes, cuatro brazos. Solo se conservan
un brazo y el soporte de otro. La pieza procede del castro de la
legión V Macedonica, edificio de mando, «sala 10».
Bibliografía: Bărbulescu, 2009: 213, 224 fig. 19; Bărbulescu, 2016:
116-121 fig. 118-124, 304-305 nº. 56.
DM
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Linterna

Ajuar funerario

Micăsasa (Micăsasa, distrito de Sibiu)

Olimp – necrópolis tumular (Mangalia, distrito de Constanța)

Mitad – segundo tercio del siglo iii d. C.

Siglo ii d. C. – post 141 d. C.

MNIT Inv. V 43921

MINAC Inv. 12735 (aretes), 12738 (collar), 12740 (lucerna), 12779
(plaquita de pizarra)

Linterna de bronce hallada en las excavaciones arqueológicas
realizadas en un edificio romano. Fue restaurada según un
modelo descubierto en Herculanum.
Bibliografía: Mitrofan, 1996; Antique Bronzes, 2003: 163 nº. 283;
Lychnus et lampas, 2006: 90 143; nº. 314.
VR-B

En 1970, con ocasión de excavaciones llevadas a cabo en
los cimientos de una casa del balneario Olimp-Mangalia, se
descubrió un sarcófago herméticamente cerrado, con un rico
ajuar funerario, datado en el siglo ii d. C. por dos monedas de
la emperatriz Faustina la Mayor. El sarcófago contenía el ataúd
de una mujer envuelta en una mortaja, junto con un abundante
ajuar compuesto por diversos objetos de uso personal, varias
joyas y otros objetos con función ritual. Al abrirse el sarcófago,
se constató que se conservaban incluso el cabello de la
difunta y detalles decorativos de su vestimenta. Es la única
tumba de este tipo, con ajuar intacto y tan bien conservado,
descubierta en el espacio occidental del Ponto. De las piezas
que integraban este ajuar, en la exposición se presentan los
siguientes objetos:
A. Aretes de oro, fabricados por batido, enrollado y cincelado.
De la anilla cuelga un hilo de oro en el que probablemente
estaban ensartadas varias cuentas o perlas.
B. Collar de oro con 49 pequeñas cuentas de roca volcánica
de color azul oscuro, tirando a negro ejecutado por batido,
lijado y perforado. En un extremodispone de un cierre de
gancho.
C. Lucerna y su soporte, ambos decorados con motivos
vegetales y zoomorfos (un pájaro figurado en el asa de
la lucerna); estaban colocados entre el lado izquierdo
del ataúd y la pared interior de sarcófago, junto con tres
ungüentarios de vidrio. Es de un tipo poco usual, un
producto de lujo que cobra mayor importancia al estar
presente en una provincia limítrofe del imperio.
D. Placa de pizarra de forma rectangular, con marcadas
huellas de uso en la cara superior que era empleada para
la preparación de mezclas cosméticas. Junto con una
espátula, una varilla de vidrio y algunos recipientes de
vidrio de contenido inorgánico, formaba el clásico conjunto
de tocador.
Bibliografía: Rădulescu, Coman, Stavru, 1973: 251, 261, 263-264
pl. IV/4; De Nuccio et alii, 1990 : 68-70, 114 fig. 45 cat. 221/33, 38;
pl. IV/4; Lungu, Covacef, Chera, 2012 : 19-21 pl. II 3, 6; Aurul și
argintul antic, 2013: 429-431 fig. 100.1, 4; Simion, 2003: 84-85 pl.
XLVIII cat. Nº. 54-55.
DRC
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Lucerna
Mamaia (distrito de Constanța)
50 – 150 d. C.
MNIR Inv. 16683
Lucerna de tipo Loeschcke XX, fabricada en bronce. El asa está
decorada con una máscara trágica. La pieza se halló en 1957 en
una tumba doble en sarcófago. La calidad artística sugiere un
producto de importación realizado en un centro itálico.
Bibliografía: Irimia, 1966: 38 nº. 25; Iconomu, 1967: 156-157 fig. 1;
Goldhelm, 1994: 201 nº. 79 (voz C. Mușețeanu); Antique Bronzes,
2003: 157 nº. 262 (voz C. Știrbulescu); Simion, 2003: 54 nº. 20 pl.
XX/fig. 7/20 a-d; Green, 2012: 41 nº. 6 fig. 4.
IB

Doliqueno
Desa (Desa, distrito de Dolj)
Finales del siglo ii d. C. – primeras décadas del siglo iii d. C.
MNIR Inv. 16737
Se desconocen el lugar exacto y las circunstancias del hallazgo
de esta estatuilla de bronce. Se trata de una deidad de origen
hitita-hurrita, cuyo culto se fue extendiendo por el Imperio
Romano en tiempos del emperador Vespasiano. Este dios,
Doliqueno, originalmente vinculado al trueno, al cielo y a la
fecundidad, está entre las deidades orientales importadas por
Roma a través de comerciantes y soldados en contacto con otras
civilizaciones. Su culto gozó de amplia difusión. El nombre viene
de la ciudad de Dolique, en Comagene. Fue identificado con
Júpiter, venerado con el epíteto de Iuppiter Optimus Maximus
Dolichenus. La estatuilla representa al dios con gorro y coraza,
con el brazo derecho en alto, sujetando el hacha bipenne (hoy
perdida) y en la mano izquierda, el manojo de relámpagos.
Bibliografía: Antique Bronzes, 2003: 119 n.º 106 (voz Lucia
Marinescu).
CȘ

592

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

Estatuilla

Estatuilla

Potaissa – Castro de la legión V Macedonica
(Turda, distrito de Cluj)

Potaissa – C/Romană (Turda, distrito de Cluj)
Siglos ii-iii d. C.

Segunda mitad del siglo i d. C.

MIT Inv. 2929

MIT Inv. 6606
Estatuilla de bronce del dios Júpiter, montada sobre un pedestal
con decoración de incrustaciones de plata y cobre, sacada a la
luz durante las excavaciones arqueológicas sistemáticas llevadas
a cabo en el castro de la legión V Macedonica, edificio de mando,
«sala 5». La estatuilla, de tipo «Júpiter en majestad», procede
de un taller -officina- de Galia. Es la primera aparición de una
estatua con pedestal (conocida como «Júpiter de Potaissa») de la
provincia de Dacia.
Bibliografía: Marinescu, Bărbulescu, 1997: 138-156; Marinescu,
Pop, 2000: 21-23 nº. 1 pl. 1; Marinescu, Bărbulescu, 2000: 355364.

Estatuilla de bronce del dios Marte descubierta por casualidad
en la calle Romană de la ciudad de Turda. Es una de las más
destacadas obras de arte romano de Dacia, por respetar el canon
clásico en la representación del cuerpo y por el tratamiento de
los detalles decorativos.
Bibliografía: Milea, 1971: 577-578; Marinescu, Pop, 2000: 29
nº. 9 pl. 5-6; Bărbulescu, 2015: 107-112 fig. 118-124, 284 nº. 56;
Bărbulescu, 2016: 116-121 fig. 118-124, 304-305 nº. 56.
DM

DM
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Estatuilla
Bălănești – Lecho menor del arroyo Amaradia Pietroasă (Ohaba,
distrito de Gorj)
Siglos ii-iii d. C.
MJGJ Inv. 2871
Figura de la diosa Minerva, en bronce dorado, fundida a la cera
perdida, procedente de un hallazgo casual. La diosa lleva un
casco en la cabeza, vestimenta larga y, por encima, una túnica
corta y una coraza con la representación de la Gorgona Medusa.
Bibliografía: Dumitrescu, 2010: 11- 99.
VM

Lar
Micia (Mintia, Vețel, distrito de Hunedoara)
Primera mitad del siglo ii d. C.
MNIR Inv. 157038
Figura descubierta en 1981, con ocasión de excavaciones
arqueológicas llevadas a cabo en un horreum. El lar está
representado como un hombre joven, de ojos profundos,
inicialmente con incrustaciones de pasta vítrea. Sobre la cabeza
lleva una corona de hojas atada con una cinta cuyos extremos
descansan sobre sus hombros. Viste túnica y una capa bordeada
con flecos y calza sandalias. En la mano derecha sujeta un
ritón rematado con una cabeza de toro y boca tapada. Dada la
posición de los dedos de la mano izquierda, parece que sujetara
una cornucopia. Los lares eran deidades secundarias del
panteón etrusco y romano, que protegían el hogar y toda la vida
doméstica. Solo a los espíritus de la gente creyente y respetada
se les veneraba como lares.
Bibliografía: Țeposu-Marinescu, Pop, 2000: 71-72 nº 72.
CȘ
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Aplique

Estatuilla-aplique

Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa
(Sarmizegetusa, distrito de Hunedoara)

Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa – zona extramuros
(Sarmizegetusa, distrito de Hunedoara)

Siglo ii d. C.

Siglo ii d. C.

MCDR (Sección Sarmizegetusa) Inv. 30119

MNIT Inv. V 57068

Figura descubierta en 1995, al este de la muralla de la ciudad,
extramuros. La estatuilla, de bronce dorado, fragmentada
(acéfala), representa a un personaje femenino semidesnudo, en
posición sentada. Se trata de una ninfa ménade, acompañante
del dios Dionisio. La funcionalidad de la pieza solo se puede
deducir, sin contar con argumentos sólidos para elegir una de
las variantes. Podría haber formado parte de un conjunto como
la cratera de Derveni. No se puede excluir la posibilidad de que
el aplique adornara un mueble (no uno común), un altar portátil,
una litera para estatuas de culto o, quizás, un carro alegórico o
uno mortuorio.

Pieza descubierta de forma casual en la zona extramuros
meridional de Ulpia Traiana Sarmizegetusa, asentamiento
ubicado en la gran calzada imperial que cruzaba Dacia de sur
a norte, desde el Danubio hasta Porolissum. Fue fundado en
los primeros años después de la conquista de la provincia,
recibiendo desde el principio el estatus de Colonia. La ciudad
tenía una superficie de unas 32 ha y una población estimada
en 25 000-30 000 habitantes. En el siglo iii d. C., durante el
reinado del emperador Severo Alejandro, la Colonia Ulpia Traiana
Augusta Dacica Sarmizegetusa recibió el título de metropolis.
La pieza es un fragmento de aplique de carro, de bronce dorado,
que representa a la diosa Victoria, con el cabello recogido en un
krobylos en la coronilla y vestida de tunica larga.

Bibliografía: Diaconescu, 1998: 77-86, fig. 1-4; Diaconescu, 2013:
118-129.
OT

Bibliografía: Daicoviciu, 1960: 131-140; RR, 1969: 222 F127 fig. 7;
Civiltà, 1970: 204 F26; Alicu, Pop, Wollmann, 1979: 73 nº. 25 pl.
111/25; Antique Bronzes, 2003: 135 nº. 175; Treasures of Romania,
2016: 281, 484; Dacia Felix, 2019: 84-85 nº. 43.
IN
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Aplique
Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa
(Sarmizegetusa, distrito de Hunedoara)
Siglo ii d. C.
MCDR (sección Sarmizegetusa) Inv. 1073
Pieza de bronce dorado descubierta durante la excavación
sistemática de 1973, en la parte norte del complejo de templos
de los dioses Esculapio e Higia. El altorrelieve representa
la cabeza de la Gorgona Medusa según el tipo iconográfico
consagrado, donde las características bestiales se atenúan
hasta la desaparición. En concreto, la imagen dominada por
serpientes y colmillos se ve reemplazada, en nuestro aplique,
por un rostro dulcificado -cara redonda de mejillas plenas, ojos
grandes y almendrados, nariz recta y boca entreabierta, que
deja entrever sus dientes pequeños. El rostro está enmarcado

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

por pelo abundante, rizado, del que resaltan las alitas. La pieza
fue elaborada con particular esmero. Se representan correcta
y marcadamente detalles anatómicos como el iris, las pupilas y
los párpados, los rabillos bajados de los ojos, las fosas nasales
un tanto dilatadas y el labio inferior ligeramente hacia afuera,
el pliegue de la frente y el haz de arrugas en la base de la nariz
—rasgos que contribuyen a figurar el ceño fruncido y sugerir la
ira contenida. En los bordes, escondidos entre las mechas de
pelo, aún se conservan tres remaches de hierro para sujetar el
aplique. No se puede precisar el tipo de soporte sobre el que
estuvo montado: puede ser tanto una pieza de una estatua
imperial o de culto como un adorno de un mueble o de un
vehículo.
Bibliografía: Alicu, Rusu, 1974: 95-96 nº. 4; Rusu, Nemeș, Pop,
1974-1975: 107-108 nº. 11, fig. 10; Antique Bronzes in Romania,
2003: 139 nº. 108 (voz A. Pescaru); Diaconescu, 2013: 130-131.
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Estatuilla

Estatuilla

Drobeta – Castro (Drobeta-Turnu Severin, distrito de Mehedinți)

Romula (Reșca, Dobrosloveni, distrito de Olt)

Siglo ii d. C.

Siglos ii-iii d. C.

MRPF Inv. II 9173

MOC Inv. I 7415

Busto de bronce de la diosa Isis descubierto durante las
excavaciones arqueológicas del siglo pasado. La diosa está
representada saliendo de una corola de acanto, vestida de túnica
y manto que forma el nudo específico en su pecho. El cabello
está apretado en la sien con una cinta y recogido en la nuca en
un moño adornado con una flor de loto. Sobre la cabeza lleva una
diadema alta específica - basileion.

Estatuilla de bronce con la representación del dios Serapis, en
posición sentada. Sobre la cabeza tiene un cálato decorado con
motivos vegetales. El dios viste una prenda larga y drapeada
y calza sandalias. Inicialmente, el dios estaba sentado en un
trono, que no se ha conservado.

Bibliografía: Berciu, Petolescu, 1979: 30 nº. 10; Antique bronzes,
2003: 120 nº. 110.

Bibliografía: Bondoc, 2000: 47-48 nº. 38.
DB
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Mercurio

Fortuna-Isis

Rapoltu Mare (Rapoltu Mare, distrito de Hunedoara)

Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa
(Sarmizegetusa, distrito de Hunedoara)

Siglo iii d. C.

Siglo ii d. C.

MCDR Inv. 52612
Figura descubierta en el verano de 2016, en las excavaciones
arqueológicas sistemáticas en la villa romana de Rapoltu Mare
– La Vie («Al viñedo»). La estatuilla de bronce representa a
Mercurio - Hermes Thot. El dios, semidesnudo, con clámide
envolviéndole el brazo izquierdo, está dotado de los atributos
consagrados: la bolsa de dinero en la mano derecha y el caduceo
en la izquierda. Según la versión iconográfica egipcia, a la
que se suscribe esta estatuilla, entre las dos alitas que salen
directamente del pelo rizado, hay una hoja de loto. Los detalles
anatómicos y estilísticos sitúan el objeto entre los productos de
los talleres de Galia. Mercurio, dios de múltiples atribuciones, es
uno de los más populares del mundo grecorromano y la provincia
de Dacia no es una excepción. Aquí, por lo general, la imagen
del dios se materializa en estatuillas de bronce, la gran mayoría
llegadas por vía comercial desde la parte occidental del Imperio.
Bibliografía: Barbu, Gonciar, 2019: 79-81 pl. II/3 Pl. III.

MCDR Inv. 1125
Figura de bronce encontrada en circunstancias desconocidas. La
diosa Fortuna-Isis está vestida de quitón largo e himatión, sobre
la cabeza lleva una diadema decorada con un modelo inciso
zigzagueado y un modius cilíndrico. A juzgar por la posición
de sus palmas y considerando analogías, podemos suponer los
atributos de los que estaba dotada: en la mano izquierda, la
cornucopia y en la mano derecha, el timón. La pieza presenta
un tipo iconográfico sincrético, extendido por todo en Imperio,
resultado de la combinación de los elementos propios de las dos
diosas, Fortuna e Isis.
Bibliografía: Alicu et alii, 1979: 116 nº. 255 pl. CXX; Rusu, 1979: 174
nº. 4 pl. I/4 a-b; Miclea, Florescu, 1980: 67 nº. 32, fig. 32; ŢeposuMarinescu, Pop, 2000: 103-104 nº. 122 pl. 63.
OT
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Estatuilla

Venus

Arcobara – castro romano (Ilișua, Uriu, distrito de BistrițaNăsăud)

Potaissa (Turda, distrito de Cluj)

Finales del siglo ii d. C. – principios del siglo iii d. C.
MNIT Inv. V 1125
Pieza descubierta en el siglo xix, durante las excavaciones
llevadas a cabo en la puerta oriental del castro que formaba
parte del sistema defensivo de la provincia Dacia Porolissensis.
La estatuilla representa a la diosa Libera con la cabeza ataviada
con un corymbus compuesto por dos hojas anchas y una flor en
el centro; en la zona de las orejas tiene racimos y hojas de vid.
Se muestra semidesnuda, con la prenda drapeada cubriéndole
el hombro derecho y el área pélvica y dejando al descubierto el
pecho izquierdo, las caderas y parcialmente la pierna derecha.
En la mano derecha, probablemente sujetaba un tyrsos, perdido
en la actualidad, y en la mano izquierda tenía un cantharos, del
que solo se conserva el asa.
Bibliografía: Torma, 1866: 57-58 nº. 5, fig. 2; Pop, 1973: 596-598
nº. 5, fig. 2; Țeposu Marinescu, Pop, 2000: 108 nº. 130 pl. 67;
Antique Bronzes, 2003: 119 nº. 105; Nemeti, Beu-Dachin, 2021:
42-43; Dacia Felix, 2019: 82-83 nº. 8.
IN

Siglos i – ii d. C.
MNIR Inv. 139636
Una de las representaciones más espectaculares de la diosa
Venus descubierta en el territorio de la antigua provincia de
Dacia es la que en la literatura especializada se conoce como
«Venus de Potaissa». La estatuilla de bronce fue descubierta en
1893 en Potaissa, actual municipio de Turda, distrito de Cluj.
La diosa está representada desnuda, en hipóstasis de
Venus Pudica, mirando a un atributo, hoy perdido, que sujetaba
en la mano derecha (¿una manzana? ¿una granada?). En la
cabeza lleva una diadema alta, decorada encima de la frente con
una media luna y adornos incisos, lo que ha llevado a algunos
investigadores a considerarla una representación sincrética
relacionada también con el culto isíaco. Es, probablemente,
producto de un taller de Asia Menor.
Bibliografía: Buday, 1909: 146-153; Miclea 1969: 13 pl. 112; Römer
in Rumänien, 1969: 196 F 21; Marinescu, 1981: 72 no. 593 pl. II 2;
Gramatopol, 1982: pl. IX 4; Pop, 1987: 156 fig. 4; Bodor, 1989: 1111
pl. IV 13; Marinescu, 1994: 277 no. 26 fig. 4 = Marinescu, 19881991: 70 no. 26 pl. I 26; Kadar, 1997: 223-226; Antique bronzes in
Romania, 2003: no. 83 (voz L. Marinescu).
MS
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Estatuilla

Estatuilla

Micia (Mintia, Vețel, distrito de Hunedoara)

Alburnus Maior – Necrópolis de Pârâul Porcului/Tăul Secuilor
(Roșia Montană, distrito de Alba)

Siglos i – ii d. C.

Siglos i – ii d. C.

MNIR Inv. 157039
Estatuilla de bronce descubierta durante las investigaciones
arqueológicas del castro de Micia. El dios Eros está representado
desnudo, en su hipóstasis de niño alado, en una postura
dinámica en la que con el brazo izquierdo parece saludar al
espectador. En la cabeza lleva una corona de rosetas o granadas,
y en las manos, guantes de púgil (cæsti). Su pequeño tamaño
y su postura dinámica, que supone interacción con otros
personajes, apuntan a la posibilidad que la pieza formara parte
de una composición artística compleja, ligada a la mitología
específica (Venus, luchas de Erotes), con elementos que,
desgraciadamente, no se han conservado. La pieza parece ser
el producto de un taller occidental, su uso en el castro de Micia
está datado arqueológicamente en el período 170-271 d. C.
Bibliografía: Ţeposu-Marinescu, Pop, 2000: nº. 63.
MS

MNIR Inv. 358809
Estatuilla de ámbar descubierta en una tumba de incineración
de Roșia Montană, distrito de Alba, en la necrópolis de
Pârâul Porcului/Tăul Secuilor, uno de los siete cementerios
antiguos investigados en este importante centro minero
del mundo romano. La estatuilla formaba parte de un collar
improvisado, junto con una cuenta de loza y un amuleto de
ámbar, ensartados en un soporte de material orgánico que no
se ha conservado y depositados después de la incineración
del difunto. La estatuilla forma parte de la categoría «preziose
sculture», representando a Eros conduciendo un carro al que
está enganchado un pájaro acuático. La pieza está fabricada
en ámbar del Mar Báltico -sucinita- siendo una representación
artística excepcional, de gran finura y precisión de ejecución.
Es un producto de los talleres de glíptica de Aquilea, de la
segunda mitad del siglo I d. C.
Todos los análisis coinciden en que es una de las pocas
obras conservadas del «maestro de los Eros de Aquilea», artista
cuyo nombre no ha llegado hasta nosotros. El Eros de Roșia
Montană es una hipóstasis compleja de este dios primordial.
Por una parte, está relacionado con la procesión de la diosa
Venus, en el sentido de la alegría de vivir y, por otra, asume
el papel de guía y acompañante del alma hacia los Campos
Elíseos. Una imagen parecida aparece en la pintura mural
de la «Tumba de Octavia Paulina», del siglo iii d. C., de la Via
Triumphalis. En dicha imagen, Eros, en un carro tirado por
dos pájaros, sostiene en su pecho el alma de la niña fallecida
y sigue a Mercurio hacia los Campos Elíseos, donde almas de
niños con flores en las manos esperan a Octavia Paulina. El Eros
de Roșia Montană es, por lo tanto, la conexión entre los dos
mundos, ¡es el guía!. La presencia de tal objeto en una tumba
en los límites del Imperio, dado su particular valor en la época,
propicia ciertas conclusiones sobre el poder económico de las
comunidades mineras de la zona, pero también sobre su lugar
de origen, teniendo en cuenta las analogías con los depósitos
funerarios de estatuillas de ámbar encontrados en el área
minera dálmata, es decir, en las necrópolis de Salona.
Bibliografía: Simion et alii, 2020: 32-33, fig. 11-12.
MS
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Depósitos votivos de época
romana en las termas de
Germisara
Germisara – Dâmbul romanilor (Geoagiu-Băi, Geoagiu, distrito
de Hunedoara)
Segunda mitad del siglo II - primera mitad del siglo III d. C.
MCDR Inv. 37342 (estatuilla de la diosa Diana), 32262, 34536 y
MNUAI Inv. R 8280 (plaquitas votivas de oro)
Durante excavaciones de urgencia llevadas a cabo en 1986, se
descubrieron las antiguas termas de Germisara, un conjunto
complejo con dos fases de organización. La excavacion
arqueológica permitió hallar varios objetos votivos dedicados a
las divinidades protectoras de las aguas termales: ocho plaquitas
de oro, estatuillas de mármol, cuatro altares o pedestales de
estatuas, así como más de 600 monedas de plata y bronce
arrojadas al estanque como ofrendas. La estatuilla de mármol
de la diosa Diana presenta su vestimenta típica, el quitón corto,
sin mangas, y apoptygma. La mano izquierda está dispuesta
para sujetar el arco y la mano derecha está alzada al nivel de
la cabeza. Con esta mano, debería estar sacando una flecha
de la aljaba que no está esculpida, dándole a la estatuilla un
aspecto inacabado. A los pies de la diosa, hay un perro junto al
tronco de un árbol. La estatuilla es particularmente estática,
comparada con el tipo iconográfico consagrado, el de Diana en
pleno movimiento, cazando. La torpeza del artesano se nota en
la ejecución de la escultura, desde la falta de gracia de la diosa,
sus miembros sobredimensionados, hasta el trato esquemático
del perro.
Bibliografía: Piso, Rusu, 1990: 9, fig. 1.
OT
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Plaquitas votivas
Ocho pequeñas placas votivas de oro se descubrieron en
1986, durante las obras de ordenación de las instalaciones
del complejo balneario de Geoagiu-Băi. Las piezas fueron
recuperadas por los órganos judiciales con posterioridad. Las
plaquitas votivas de oro están realizadas mediante repujado,
por el batido de una lámina de oro sobre una matriz de madera.
En una, está representada Diana, según el canon iconográfico
clásico, acompañada por una cierva. La diosa aparece en
un edículo. A sus pies, está su nombre, marcado en relieve:
«DIA(na)». En el campo liso de la inscripción, debajo del edículo,
tras la fabricación, se inscribió el nombre de la mujer que lo
dedicó: «Corne/lia Mar/cellin(a)». La segunda plaquita de oro
lleva, en un campo de tipo tabula ansata, una inscripción incisa
posterior a su fabricación, en la que lee «Nymf/is Dece/balus
Lu/ci(i) posuit», traducida por: «Ninfas, es Decebalus de Lucius
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quien la puso». El dedicante Decébalo, hijo de Lucio, tiene
nombre dacio y patronímico romano. Es la única mención tanto
del nombre de Decébalo, como de cualquier nombre dacio, de
toda la epigrafía de la Dacia romana.
En la tercera plaquita está representada Higía, la diosa de
la salud, en un edículo. La deidad, drapeada en su quitón, sujeta
un vaso con la mano izquierda y una serpiente con la derecha.
En el edículo, a los pies de la diosa, las letras «YGI». El campo
propiamente dicho de la inscripción está debajo, donde, en la
cara de la pieza, está grabado con una punta fina, el texto en
latín: «(H)ygia(e) / Corne / l(ia) Marcel / lina», traducido como «A
Higía [, dedicada por] Cornelia Marcellina».
Bibliografia: Piso, Rusu, 1990; Rusu, Pescaru, 1993; Goldhelm,
1994: 217-219; Piso, Rusu, 1990: 12 nº. 5 fig. 10-11; Dana, 2006:
114; Aurul și Argintul, 2013: 506 nº. 122; Ciongradi, 2013: 141-142,
nº 2-3, fig. 2-3.
OT, MS y CȘ
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Caballero danubiano

Gherla – castro romano (Gherla, distrito de Cluj)

Provincia de Dacia Inferior - procedencia exacta desconocida

Siglos ii-iii d. C.

Siglo iii d. C.

MNIT Inv. V 45339

MNIR Inv. 16935

Pieza de bronce encontrada casualmente, en 1980, en la
superficie del castro de Gherla. El asentamiento romano estaba
ubicado en la calzada imperial que unía Napoca y Porolissum;
aquí estaba estacionada la unidad de caballería Ala Secunda
Pannoniorum. Puede tratarse de un relieve votivo o una matriz
para relieves votivos, representando a una diosa situada en un
naiskos. Está ataviada de tunica larga, stola ceñida debajo de los
pechos y palla. En la mano derecha sujeta una pátera con la que
alimenta a una serpiente. A la izquierda de la diosa hay una cista
mistica. La diosa fue identificada como Nantosuelta-Proserpina,
una deidad sincrética de origen celta.

Placa de bronce, de forma cuadrada, con representación del
Caballero Danubiano:. un caballero ataviado con túnica, capa y
gorro frigio, que alza el brazo derecho para golpear, con un arma
no identificable, a un hombre de ropa similar, que está tendido
bajo los cascos del caballo. Delante del caballero hay una mujer
con un vestido largodrapeado, con un velo sobre la cabeza, que
sujeta un vaso. El caballero está rodeado por dos sirvientes de
traje frigio, representados como Cautes y Cautópates. Los dos
sujetan sendos objetos circulares no identificables (¿máscaras
humanas?). Asimismo, hay dos serpientes figuradas en la parte
superior de la placa, encima del caballero. Debajo de estas se
ven un caduceo a la derecha y un pez a la izquierda. En la parte
inferior de la placa, debajo de la silueta masculina tendida, están
figurados tres vasos de igual forma y tamaño. Cerca del pie del
jinete se representa una cabeza de carnero.
Los caballeros danubianos eran deidades locales, de
fuerte carácter sincrético por la asimilación de influencias
de otros cultos autóctonos, orientales y grecorromanos (el
Jinete tracio, Mitra, Cibeles, Némesis). El motivo central
de las representaciones lo constituía una deidad femenina
acompañada por uno o dos jinetes armados de hachas de doble
filo o de lanzas, cuyos caballos pisoteaban a los enemigos caídos.
Las representaciones de los Caballeros Danubianos narran en
registros horizontales sucesivos el mito de la Diosa y el Caballero/
los Caballeros y simbolizan su triple ámbito de actuación: en las
esferas celeste, terrestre y subterránea.

Bibliografía: Isac, 1994: 47-52; Isac, 2001: 184-188; Nemeti, 1998:
96-101; Antique Bronzes, 2003: 127 nº. 138; Nemeti, Beu-Dachin,
2012: 84-85; Treasures of Romania, 2016: 282, 484.
IN

Bibliografía: Tudor, 1969: 26-27 nº 46 pl. XXIV.
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Escultura
(pieza de mobiliario)
Tomis (Constanța, distrito de Constanța)
Siglo ii d. C.
MINAC Inv. 20743
Elegante pieza que representa a Venus en una postura que
cuenta con profundas raíces en el arte helenístico: la diosa
desnuda, ligeramente inclinada para calzarse. Está esculpida
de un solo bloque de mármol translúcido de buena calidad,
probablemente procedente de una de las canteras cercanas
a Doquimeon y procesado en los talleres de la zona. Producto
de lujo, la escultura parece ser la parte delantera de la pata
que sostendría una mesa de tipo monopodium. Los detalles
de representación de los ojos, así como la forma general de
ejecución de la pieza, la sitúan en el siglo II d. C., que constituye
el período de auge de la producción artística microasiática.
Bibliografía: Covacef, 2011; Alexandrescu Vianu, 2015.
IS

Estatua
Tomis – Tesoro de esculturas (Constanța, distrito de Constanța)
Siglo i a. C. – siglo i d. C.
MINAC Inv. 2006
Representación en mármol de la diosa Hécate, en sus tres
hipóstasis conocidas, descubierta junto con otras 23 piezas
escultóricas en Constanța, en 1962. Conserva pronunciadas
influencias helenísticas, tanto en la forma de expresar la
elegancia de los rasgos, como en las características de los
elementos de la indumentaria. La imagen de la diosa Hécate está
bien representada en el grupo de esculturas de Tomis. Aparece
en seis monumentos (tres bajorrelieves y tres estatuas).
El tesoro de esculturas del que forma parte es conocido
sobre todo por el grupo estatuario de Fortuna con Pontos
(personificación del Mar Negro) y por la Serpiente Glycon, figura
de escasísima representación en el mundo grecorromano.
Bibliografía: Canarache et alii, 1963: 73-74 fig. 36-39; Covacef,
2002: 138 pl. XVII/2; Covacef, 2011: 38-39 fig. 14-16.
DRC
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Estatua

Grupo escultórico

Tomis – Tesoro de esculturas (Constanța, distrito de Constanța)

Apulum – (Alba Iulia, distrito de Alba)

Primera mitad del siglo iii d. C.

Primer tercio del siglo iii d. C. (probablemente época severiana)

MINAC Inv. 2002

MNUAI Inv. R 8319

Escultura de mármol blanco de buena calidad, descubierta en
1962 en Constanța, en el Tesoro de esculturas de Tomis. El busto
representa a la diosa egipcia Isis, considerada protectora de
los cultivos, del matrimonio, de la fecundidad y de la salud. Su
culto se extendió por todo el mundo grecorromano. En Dobruja
penetró más tarde, hacia finales del siglo i d. C. – principios del
siglo ii d. C,territorio en el que la diosa Isis fue adorada durante
mucho tiempo convirtiéndose, como en otras partes del Imperio
Romano, en una de las principales deidades del período de
sincretismo. El busto descubierto en Constanța destaca por la
sencillez de la imagen, la corrección de las formas y, sobre todo,
por la atmósfera realista, de retrato, que desprende. A diferencia
de otras representaciones de esta diosa, el rostro de la estatua
se ha mantenido intacto, conservando plenamente los detalles
anatómicos.

Grupo escultórico de mármol que representa a Liber Pater y
a Pan, el dueño de los bosques oscuros, junto a una pantera.
Liber Pater está figurado en una hipóstasis iconográfica clásica,
de pie, semidesnudo, vestido con la habitual piel de pantera
(nebris) que le cubre el torso. El cántaro que sujeta con la
mano derecha, vierte vino en la boca de la pantera situada a su
derecha. Sobre la cabeza lleva la habitual corona de fruta y hojas
de hiedra (corymbus) y con la mano izquierda sostiene el tirso.
Pan, el acompañante de Liber Pater, está ilustrado en miniatura,
desnudo, de expresión seria, con patas de macho cabrío y los
indispensables cuernecillos encima de la frente. El examen de
la pieza con un microscopio digital reveló leves huellas de color
en ciertos detalles de la composición. Por ejemplo, el extremo
del báculo guardaba rastros de pigmento azul, mientras que
el vástago estaba cubierto de ocre-marrón. En el rostro de los
personajes se había dejado el color natural del material, blanco
marmóreo.

Bibliografía: Canarache et al., 1963: 46-51 nº. 7; Covacef, 2011:
32-33 nº. 7.
DRC

Bibliografía: Diaconescu, 2001: 161-177.
RC

606

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

Mitra
Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa
(Sarmizegetusa, distrito de Hunedoara)
Siglos ii-iii d. C.
MCDR Inv. 15918
A finales del siglo xix, la Sociedad de Historia y Arqueología del
Condado de Hunedoara comenzó excavaciones arqueológicas
en Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa,
la capital de la Dacia romana. La excavación del santuario
dedicado al dios oriental Mitra se realizó en los años 18821883. Era el primer mithraeum identificado y excavado en
Transilvania y la operación fue un auténtico éxito, con el
descubrimiento de centenares de fragmentos de relieves y
estatuas votivas, además de otras piezas menores, usadas en
el servicio religioso. Asimismo, se trazó un plano del santuario,
por mucho tiempo considerado el más grande mithraeum
jamás descubierto. Uno de los objetos encontrados en 1882 en
la zona central del santuario -de donde proceden la mayoría
de los fragmentos de monumentos votivos- es una estatuilla
de mármol que representa a Mitra Petrogénico. El dios está
representado desde la mitad de los muslos hacia arriba,
saliendo de una roca en forma de grandes piedras colocadas
en varias filas. Alrededor de la roca está enrollada la serpiente.
Mitra, desnudo, lleva gorro frigio en la cabeza. Faltan los
brazos, pero es obvio que estaban alzados, según el tipo
iconográfico consagrado.
Bibliografía: Király, 1886: 26 nº. 80 pl. IX, 2; Vermaseren, 1960:
320 nº. 2134, fig. 579; Alicu et alii, 1979: 101 nº. 142 pl. XXXII;
Miclea, Florescu, 1980: 67 nº. 22 fig. 22.
OT
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Estatuilla
Apulum – Barrio de Partoș, C/Dacilor nº. 2
(Alba Iulia, distrito de Alba)
Siglo ii d. C.
(130 -150 d. C., probablemente a finales de la época de Adriano)
MNUAI Inv. R. 10951
Estatuilla de mármol hallada casualmente durante excavaciones
ilegales. Cuando ocurrió el descubrimiento, la pieza ya estaba
rota en varios fragmentos, probablemente desde época postromana, pero ello no planteó problemas para su reconstitución.
El hallador sustrajo los fragmentos más representativos como el
torso, la cabeza y las extremidades, con la intención de venderlos
en el mercado clandestino de antigüedades. La estatuilla fue
recuperada por la Policía de Patrimonio del distrito de Alba.
Representa a Hércules, en la versión iconográfica conocida
como tipo «Farnesio». Los atributos de detalle del héroe, es
decir, la piel del león de Nemea y la clava, están representados
con mucha precisión. Hay también un detalle iconográfico que
individualiza la pieza y es la presencia de la cabeza de toro
en la que se apoya la clava del héroe, en la parte inferior de la
composición, que hace referencia a la captura del toro blanco de
Creta, de la corte del rey Minos, otro de los trabajos iniciáticos
del héroe . No obstante, según la leyenda, Hércules no mata al
toro, como sugiere el detalle de la estatua, sino que lo entrega
vivo. Este elemento iconográfico suele faltar en el tipo clásico del
Hércules Farnesio, pero en el mundo provincial vecino de Dacia
es un detalle relativamente común. Los paralelos estilísticos
permiten datar la pieza en los últimos años de la época de
Adriano, así como identificar su origen probable en un taller de
Asia Menor.
Bibliografía: Ciobanu, 2014: 491-514.
RC
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¿Relieve votivo?
Gilău o Gârbău (Gilău o Gârbău, distrito de Cluj)
Siglos ii-iii d. C.
MNIT Inv. V 15867
Pieza descubierta casualmente en 1906 en Gilău, aunque
también hay quien considera que fue traída desde Gârbău. El
relieve representa al Caballero Tracio, en hipóstasis específica,
con el caballo a paso. Su atuendo se compone de una tunica
drapeada y un sagum ondeando al viento, sujeto al hombro con
una fíbula redonda. El caballo, de cola trenzada que cuelga
hasta el suelo, está ceñido de correas que sujetan la silla. Frente
a las patas delanteras del caballo se distingue, con dificultad
por el estado fragmentario de la pieza, un personaje humano o
un animal abatido. El caballero sujeta las riendas con la mano
derecha, mientras que en la izquierda tiene una lira, atributo
de Apolo; en el manto está representado un cuervo, atributo
de este dios. Es posible que en la parte inferior de la pieza,
hoy deteriorada, hubiera una inscripción. El monumento se ha
interpretado como relieve votivo representando al Caballero
Tracio con atributos de Apolo, o una estela funeraria heroizando
al difunto como Apolo.
Bibliografía: Buday, 1926: 9-10; Russu, 1967: 101, nº. 30; Civiltà,
F18; Isac, Diaconescu, 1980: 132-134 nº. 15, fig. 1; Bărbulescu,
1984: 146; Nemeti, 2000: 330-332; Dacia Felix, 2019: 25, 82-83
nº. 20.
IN

Monumento funerario
Micia (Mintia, Vețel, distrito de Hunedoara)
Siglo ii d. C.
MCDR Inv. 23085
Fragmento de arenisca encontrado en 1967 en la necrópolis
este. La pieza completa debió ser un tímpano o frontón que,
supuestamente, pudo ser parte de una construcción funeraria
compleja. Representa la escena mitológica del rapto de Europa,
enmarcada por una corona circular de hojas. Por el momento,
la representación es única en el paisaje artístico funerario de la
Dacia romana.
Bibliografía: Floca, 1968: 122-123, fig. 9; Țeposu-Marinescu, 1982:
225 nº. 14; Ciongradi, 2007: 252 Te/M 3 Pl. 112.
OT
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caracterizados por la representación esquemática de los rostros
de los personajes, el trazo geométrico y poco natural de los
pliegues de la ropa, la sobredimensión de las palmas (muy común,
de hecho, en el arte provincial de la Dacia romana).

Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa
(Sarmizegetusa, distrito de Hunedoara)

Bibliografía: Piso, Rusu, 1977: 155-158, fig. 1; IDR III, 2 333.

Siglo iii d. C.

OT

MCDR (Sección Sarmizegetusa) Inv. 7946
Relieve de mármol hallado durante la campaña arqueológica
de 1976, entre el santuario de los dioses Esculapio e Higia y la
muralla norte de la ciudad. La tabla votiva representa a Silvano
acompañado por una procesión formada por nueve Silvanae. El
dios, con barba y melena, con gorro frigio, túnica corta y clámide
sujeta al hombro derecho con una fíbula, tiene un hocino en la
mano derecha y un báculo largo en la izquierda
Las Silvanas están figuradas de manera casi idéntica, ataviadas
de quitón largo, recogido debajo del pecho y sujetando una corona
(probablemente de espigas) en la mano izquierda. En el borde
inferior de la placa está inscrito: «[M(arcus)? Av]r(elius) Valens
dec(urio) col(oniae) ex [v]oto posuit» (traducción: «¿Marco?
Aurelio Valens, decurión en la Colonia [Ulpia Traiana], puso este
don»). La pieza es uno de los productos en serie realizados de
manera continuada en los talleres locales de Sarmizegetusa,

Relieve votivo
Beroe (Făgăraşu Nou, Topolog, distrito de Tulcea)
Principios del siglo ii d. C.
MIPPGL Inv. 2387
En 1953, la colección del museo de Galați se enriquecía con
dos relieves votivos de mármol, ambos con representaciones
del dios Dioniso. Las piezas habían sido descubiertas en la
zona del promontorio de la fortaleza romana de Beroe, en la
parte oeste del pueblo. El bajorrelieve de mármol representa
a Dioniso, dios de la fertilidad, de la vegetación y del vino en
la mitología griega, que fue adoptado también por la romana,
bajo el nombre de Baco. El estilo de la escultura presenta
reminiscencias del arte helenístico. En la parte inferior
izquierda, junto a los pies de la divinidad, hay una pantera,
animal dedicado a este dios, apoyada en las patas delanteras.
En la esquina inferior derecha, hay un personaje semidesnudo,
un acólito, cuya altura apenas supera la rodilla de Dioniso
(Baco). El acólito lleva sobre su cabeza ofrendas para el dios.

De ambos lados de la base del monumento parten los tallos con
hojas de dos vides que se unen encima de la cabeza divina, a
modo de dosel, adornando, al mismo tiempo, el marco de la
placa. El autor ilustró, en un espacio limitado, escenas rituales
del culto de Dioniso (Baco), inspirándose en las innumerables
representaciones propias del culto de este dios grecorromano.
El bajorrelieve se incluye en el repertorio de los monumentos
de la época del Imperio Romano, estando presentes tales
representaciones, en los siglos I-III d. C., también en la zona de
Dobruja.
Bibliografía: Dragomir, 1962: 422-429.
CI
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Relieve epigráfico
Apulum – (Alba Iulia, distrito de Alba)
Siglos ii-iii d. C.
MNUAI Inv. R 649
Relieve de mármol representando a Apolo. A sus pies, un grifo y
un ave rapaz, probablemente un águila, y la inscripción: «DEO
APOLLINI PRA(E)STANTISSIMO / AVR(ELIVS) VITALIS PRO SE
SVIVSQ(UE) V(OTO) L(IBENS) P(OSVIT)», traducida como «A Apolo
el Primado, Aurelius Vitalis cumplió su promesa debidamente,
para sí y los suyos». El epíteto que acompaña el nombre de Apolo,
«praestantissimo» tiene múltiples significados, siendo uno de
ellos «destacado, preeminente ante todos, etc.». Por otra parte,
la composición propicia ciertas observaciones importantes. El
dios está representado desnudo, con una capa corta sujeta en los
hombros mediante una fíbula, y sosteniendo, en la mano derecha,
la lira, instrumento musical del que era inseparable, así como
una cornucopia en la mano izquierda. No obstante, el grifo con
la esfera es un atributo visual característico de la diosa Némesis
o Fortuna, mientras que el águila es por excelencia el símbolo
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de Júpiter. Por lo tanto, hay un deliberado desliz de significados
simbólicos en esta representación de Apolo, asociado a Némesis
o Fortuna a través del grifo y la cornucopia, por una parte, y a
Júpiter, por otra. Con esta combinación de símbolos, el artesano y
el patrocinador de la pieza quisieron resaltar exactamente lo que
el texto cita de forma clarísima: Apolo «praestantissimus», el que,
desde punto de vista de su papel e importancia, está por delante
o por encima de otros dioses y diosas, como Némesis, Fortuna
o Júpiter. A través de la imagen se resalta, por lo tanto, la idea
expresada de forma concisa en el texto, logrando los dos modos de
comunicación en una complementariedad casi perfecta.
Bibliografía: IDR III/5 33; Ciobanu, 2013: 127-149.
RC

Estatua
Tomis – Tesoro de esculturas (Constanța, distrito de Constanța)
Finales del siglo ii – principios del siglo iii d. C.
MINAC Inv. 2003
Escultura de mármol, con suave matiz grisáceo, de buena
calidad, descubierta en 1962, en Constanța, en el Tesoro de
esculturas de Tomis. La estatua representa un animal fantástico,
con cuerpo de serpiente rematado con un mechón de pelo,
parecido a una cola de león, hocico de mamífero, ojos fijos como
de perro, orejas y cabello humano. La serpiente, enrollada, está
sentada sobre un pedestal circular de 0,50 m de diámetro,
mientras que su longitud desplegada desde el hocico y hasta la
punta de la cola mide 4,76 m. La estatua encaja perfectamente
en un cono, lo cual demuestra que el artesano escultor siguió
ciertos cánones artísticos bien definidos. Además, el monumento
aporta un detalle técnico: la cabeza se sujeta, en la nuca, en una
pequeña barra tallada en espiral, en el mismo bloque de mármol,
que le sirve de punto de apoyo.
La representación se vincula al culto a la serpiente Glycon,
que surge a mitad del siglo ii d. C. en Asia Menor y que se fue
extendiendo por otras zonas del Imperio Romano. A la serpiente
Glycon se le adoraba como a un nuevo Esculapio y, a partir del
reinado de Antonino Pío, se le construyeron varios templos.
Aunque hay dos inscripciones descubiertas en Alba Iulia y
Transilvania dedicadas a Glycon y, a pesar de que también se
hayan identificado ciertas analogías con piezas descubiertas en
diversas provincias romanas, hasta la actualidad, la estatua de la
serpiente del tesoro de esculturas de Constanța sigue siendo una
representación única en el mundo.
Bibliografía: Canarache et al., 1963: 109-113 nº. 24; Covacef, 2011:
34-35 n0. 8.
DRC
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Fíbula
Alburnus Maior – necrópolis romana de Jig-Piciorag, tumba M.6
(Roșia Montană, distrito de Alba)
Siglo II d. C.
MNIR Inv. 334409
Fíbula de bronce en forma de delfín de aletas doradas y
decoradas con filigrana, perteneciente al ajuar de una tumba de
incineración con cremación in situ. Fue descubierta en 2003,
junto con cuatro jarras, una olla, una tapa, un pendiente, una
cadena de plata fragmentada y cuatro clavos de hierro. Todos
los objetos femeninos de adorno del ajuar llevan pronunciadas
huellas de quema secundaria.
Bibliografía: inédito.
MS

Anillo
Micia (Mintia, Vețel, distrito de Hunedoara)
Siglos II-III d. C.
MNIT Inv. V 34578
Anillo de oro con gema de ónix morado. La gema está decorada
con una representación de tipo Gryllos. La imagen consta de dos
cabezas masculinas adosadas, ilustrando personajes maduros
con rasgos caricaturescos. Joya ingresada en las colecciones del
Museo de Transilvania en el siglo XIX.
A raíz de hallazgos casuales y de excavaciones arqueológicas, en Micia se conoce la existencia de un asentamiento
civil que no llegó a alcanzar el rango de municipium, de dos
necrópolis y de un castro auxiliar donde estuvieron estacionadas
Cohors II Flavia Commagenorum, Ala I Hispanorum Campagonum
y Numerus Maurorum Miciensium.
Bibliografía: inédito.
IN
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Fíbula
Oltenia (lugar de descubrimiento desconocido)
Siglos ii-iii d. C.
MOC Inv. 30932
Fíbula realizada con una barra de plata, con un colgante
articulado en forma de phallus.
Bibliografía: Bondoc, 2007: 69 nº. 56.
GF

Tesoro de accesorios
de indumentaria de plata
romanos
Bălăcița (distrito de Mehedinți)
Finales del siglo ii d. C. – principios del siglo III d. C.
MRPF Inv. II 9137, II 9139-9141, II 9143-9144, II 9147
Tesoro hallado por casualidad en 1974, compuesto por piezas de
adorno de plata: tres collares, dos brazaletes de banda metálica,
tres fíbulas-ancla y cuatro cadenas, probablemente colgantes
para fíbulas. Además se descubrieron pequeños fragmentos de
otras piezas, también de plata, así como seis perlas de ámbar de
acabado sumario.
Las piezas seleccionadas para la exposición son
representativas del conjunto de Bălăcița. Se exponen: dos de las
fíbulas de tipo ancla, cada una con dos cadenas de colgantes
en forma de hoja de hiedra o de corazón, dos collares rígidos
—torques— y los dos brazaletes de banda de plata, rematados
con sendos botones aplastados. El tesoro de Bălăcița se inscribe
en la serie más amplia de depósitos votivos de piezas de plata
de las provincias de Dacia, Moesia Superior y Panonia, estando
relacionado con la práctica de ritos agrarios celebrados en el
entorno provincial del siglo iii d. C.
Bibliografía: Davidescu, 1980: 130-131; Aurul și Argintul, 2013:
469-471 nº. 112.
MS
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Ajuar funerario de una
tumba de época romana
Tomis – necrópolis de la Avda. Ferdinand, tumba M. 1
(Constanța, distrito de Constanța)
Finales del siglo ii d. C.
MINAC Inv. 34930, 34932 (anillos), 34940-34941 (pendientes)
Las excavaciones realizadas en los cimientos de unos bloques de
viviendas cercanos al antiguo hospital de Constanța, en la Avda.
Ferdinand, propiciaron el hallazgo de la tumba de una joven,
con un ajuar funerario muy rico: numerosos adornos de oro, así
como vasijas de cerámica, de bronce y de vidrio, algunas bien
cerradas. En la exposición se presentan un par de pendientes y
dos anillos. Los pendientes de oro están adornados con piedras
semipreciosas y pasta vítrea. Uno de los anillos de oro cuenta
con un engaste de gema ovalada de color rubí, en la que está
grabado el busto de una diosa coronada, representada de perfil.
El otro tiene forma de serpiente.
Bibliografía: Goldhelm, 1994: 184-191 (Z. Covacef); Lungu,
Covacef, Chera, 2012:. 24-25 tabla IV 6, 10 pl. V 1; Aurul și
argintul antic, 2013: 425 fig. 99.1.2, 5, 10.
MB
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Tesoro de Ațel
Ațel (distrito de Sibiu)
Siglo III d. C.
MNIR Inv. 38250-39257
Tesoro descubierto de manera fortuita en 1905, durante labores
agrícolas a medio camino entre las localidades actuales de Ațel
y Dupuș. En el momento de su hallazgo , el tesoro incluía tres
fíbulas tipo «ancla», una fíbula en forma de «T» con bisagra, una
cadena trefilada y su colgante circular con centro afiligranado,
dos anillos con entalles de cornalina, dos pulseras simples, sin
decoración, así como 376 monedas emitidas a principios del
siglo iii d. C. Las representaciones de las gemas engarzadas en
los anillos parecen ser un Capricornio y un personaje femenino,
respectivamente. Excepto una sola moneda de bronce, todas las
demás piezas integrantes del tesoro eran de plata y habían sido
guardadas en un vaso del que solo se conserva la parte inferior.
Lamentablemente, se han perdido una de las fíbulas «ancla»,
el sistema de cierre del collar y las monedas. En relación con
hallazgos similares, de las provincias de Dacia, Moesia Superior
y Panonia, caracterizados por la presencia de fíbulas «ancla», el
tesoro de Ațel fue interpretado como depósito votivo en la zona
rural vinculado a prácticas rituales agrícolas celebradas en el
entorno provincial del siglo iii d. C.
Bibliografía: Spânu, 2015: 235-263.
MS
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Broche
Dierna (Orșova, distrito de Mehedinți)
Siglo ii d. C.
MOC Inv. 7733
Broche de oro de forma ovalada con la representación de
Tánatos, el dios de la muerte, en el centro, y la inscripción «C D P
D C L», cuyo significado está sin descifrar.
Bibliografía: Comori arheologice în regiunea Porților de Fier,
1978: 157 nº. 365; Miclea, Florescu, 1980: 109 nº. 309; Bondoc,
2007: 9-10 nº. 3.
GF

Pulsera
Galați-Barrio de Dunărea, tumba M 5 (Galați, distrito de Galați)
Siglos ii- iiI d. C.
MIPPGL Inv. 21364
Pulsera de oro hallada en la necrópolis romana durante las
excavaciones sistemáticas de 1988. Está compuesta por seis
elementos representando hojas de hiedra estilizadas y pareadas,
unidas entre sí con hilos de alambre de oro que aún conservan
dos cuentas de vidrio.
Bibliografía: Inédito
CI
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Collar (fragmento)
y colgante
Drobeta (Drobeta-Turnu-Severin, distrito de Mehedinţi)
Siglo iii d. C.
MNIR Inv. C 491/1-3
Estos objetos son los únicos elementos conservados del ajuar de
un sarcófago de piedra depositado en una tumba de ladrillo que
fue descubierta accidentalmente en 1896 en la Calle Traian, 127.
Junto con ellos se descubrieron una diadema de «corail» [sic!],
dos pulseras de oro y dos monedas de bronce, una con anilla,
emitidas en la primera mitad del siglo iii d. C.
Inicialmente, el collar tuvo una estructura elaborada,
compuesta por un sistema de cierre con dos medallones de los
que partían tres cadenitas; de la exterior, más larga, pendían
otras cadenitas más finas e incluso pequeños colgantes. En
cada eslabón, hecho de una anilla aplastada y doblada, estaba
montada una piedra decorativa negra. En la actualidad, solo se
conservan 19 cuentas.
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El colgante consta de un marco estrecho, ovalado, en el que
está engastado un camafeo de pasta de vidrio, un relieve blanco
sobre fondo negro, que representa a Hércules luchando contra
Cerbero.
La estructura delicada del collar y el aspecto macizo
del colgante sugieren que ambos no formaban un conjunto.
Tales collares diáfanos, fabricados con finos alambres de oro,
y engarzados con pequeñas cuentas de matices contrastados,
se conocen también en otros contextos de las provincias
danubianas. La historia del último trabajo de Hércules tiene
frecuentes representaciones en el espacio grecorromano,
también en la glíptica. El camafeo de vidrio es una reproducción
fácil y barata, en la que solo se pueden adivinar los detalles
sugerentes y esmeradamente trazados que resaltaban adornos
más tempranos, como los camafeos de sardónice del siglo i d. C.,
ilustrando el mismo tema, y de los cuales, uno fue firmado por
el famoso Dioscorides, artesano que además había esculpido el
retrato de Augusto.
Bibliografía: Antonescu, 1923; Burda, 1979: fig. 87, 69 nº. 42; The
Ancient Gold and Silver of Romania, 2019: 496-497; Hamat, 2020
ROM
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Marco de espejo
Sucidava (Celei, ciudad de Corabia, distrito de Olt)
Siglos ii – iii d. C.
MNIR Inv. 16583, 16587
Las dos piezas forman parte del lote más significativo de marcos
de espejos romanos de plomo descubierto en todo el Imperio
Romano. En el período 1956-1958, durante la excavación
arqueológica llevada a cabo en la antigua localidad de Sucidava,
se descubrieron más de 80 objetos de este tipo, la mayoría
conservados enteros. El lote incluye, además, algunas tapas
que cubrían la parte vítrea, el brillo del espejo. El contexto de
su hallazgo, en un perímetro bien delimitado y relacionado
con el funcionamiento de una estructura que data de los siglos
ii-iii d. C., así como ciertos rasgos de las piezas (acabados
incompletos, marcas de fabricación) hicieron que el investigador
supusiera la existencia de un taller. El hallazgo ha quedado
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inscrito en la literatura especializada bajo el nombre de «El
depósito de espejos de Sucidava» y ha permitido la elaboración
de una tipología compleja, aplicable a escala de todo el mundo
romano. En el lote de espejos de Sucidava están atestiguados
los maestros plumbarii Lollianus y Brutus, ya que algunos de
ellos cuentan, en el reverso, con la inscripción «F[o]rmam
Brutus [f]ec(it)» o «Forma(m) Lollianus fecit». La matización del
contexto arqueológico, los recientes descubrimientos de tales
objetos en regiones diversas del mundo romano, así como el
estado de la investigación sobre la funcionalidad de este tipo
concreto de piezas no descarta, sin embargo, que el lote se
vincule más bien a una práctica votiva relacionada con un lugar
de culto de importancia regional que podría haber existido en
Sucidava. Los dos espejos seleccionados del lote de Sucidava
son significativos del conjunto; uno decorado con registros de
motivos geométricos, el otro con motivos vegetales y zoomorfos y
con representaciones de vasijas.
Bibliografía: Tudor, 1959: 415-432.
MS

620

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

Marco de espejo
Noviodunum – ciudad romana (Isaccea, distrito de Tulcea)
Siglos ii – iii d. C.
MNIR Inv. 16661
Pieza descubierta en 1940, en el interior de la ciudad romana
de Noviodunum, por un coleccionista de la época, pasó más
tarde a formar parte de las colecciones del Museo Nacional
de Historia de Rumanía. El marco de espejo, fabricado en
plomo, está decorado, en los registros superior e inferior, con
la representación de templos, en cuyo interior se pueden ver
algunos personajes. En los registros laterales se aprecian dos
vasos tipo cántaro. El simbolismo mágico-religioso se completa
con la representación del Sol y de la Luna, en cada lateral, y por
el significado del motivo de la vid que adorna casi todo el campo
de la pieza.
Bibliografía: Ștefan, 1941-1944: 480 fig. 8; Römer in Rumänien,
1972: 179 E 247.
MS

Píxide
Noviodunum – necrópolis tumular (Isaccea, distrito de Tulcea)
Siglo i – primera mitad del siglo ii d. C.
ICEM Tulcea Inv. 25786 (píxide), 25740 (tapadera)
Pieza descubierta en una tumba (secundaria) de incineración
de un túmulo excavado en 1990. El cuerpo de la píxide es
cilíndrico, de bronce, decorado con cuatro estrías transversales
dispuestas a intervalos simétricos. La base está decorada con
círculos concéntricos. La tapadera es cóncava. En el centro
tiene un recorte donde se insertaba un pomo con un prótomo
antropomorfo.
Bibliografía: Simion, 1994-1995: 124, fig. 13/b.
AA y GN
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Estela funeraria
Tomis – (Constanța, distrito de Constanța)
Primera mitad del siglo ii d. C.
MNIR Inv. 18824
Se desconocen las condiciones del hallazgo de esta estela
funeraria. En el arquitrabe están esculpidos el nombre (Kallistos,
hijo de Midas) y la edad del difunto, así como el saludo estándar
en estos monumentos («¡Alégrate!»). En el campo central está
representado un personaje masculino, el difunto, reclinado
sobre un banco «(cline)». El peinado es típico de la época
del emperador Trajano. Ataviado de túnica (chiton) y manto
(hymation), sujeta un vaso en la mano izquierda. Un personaje
femenino, la esposa del difunto, está representada a izquierda
del hombre, sentada en una silla (cathedra). El peinado, con
raya en medio, tiene una coleta trenzada que rodea la cabeza,
a modo de corona. Lleva pendientes con colgantes. Está vestida
con túnica y manto, cuyos extremos le cubren la cabeza. En la
mano izquierda sujeta un objeto no identificable. A derecha
del difunto se encuentra otro personaje femenino (la hija), con
silueta más pequeña que los padres. Sentada en el cline, tiene
los pies apoyados en una sillita. Está vestida con un manto cuyos
extremos le cubren la cabeza. Delante de la cama hay una mesa
de tres patas (mensa tripes), llena de ofrendas. A la izquierda de
la mesa, un personaje masculino, (Camillus), de tamaño mucho
más reducido que los demás, ayuda a servir los manjares. En
la parte derecha de la escena, junto a la hija del difunto, está
representada una figura femenina, de pequeñas dimensiones,
una esclava sujetando un vaso con las manos. Cerca del difunto,
a la altura de su cabeza, hay esculpida una corona de laurel.
Debajo de la escena se grabó en griego el nombre de la esposa
del difunto (Marcia, hija de Marcus) y de su hija (Kalliste),
quienes se encargaron de erigir este monumento. La escena
representada es el clásico banquete funerario, representado en
los monumentos romanos.
Bibliografía: Lapidarium, 217 no. 169.
AB
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Aguja para pelo

Estela funeraria

Noviodunum – Necrópolis (Isaccea, distrito de Tulcea)

Tomis (Constanța, distrito de Constanța)

Siglo ii d. C.

Principios del siglo iii d. C.

ICEM TulceaInv. 4915

MINAC Inv. 36

Aguja grande para pelo, fabricada en bronce por fundición, que
formaba parte del ajuar de una tumba. La pieza se ensambló a
partir de varios componentes remachados. Tiene forma de lira y
en uno de los lados cuenta con una plaquita de bronce.

Estela funeraria de mármol con el busto de la difunta
representado en un frontón arqueado. El estilo y el peinado son
específicos de la moda de principios del siglo III d. C. Bajo el
busto hay una inscripción en griego que indica el nombre, la
filiación, el nombre del marido y la edad de la difunta. Traducida,
la inscripción dice: «Chrysion, hija de Demosthenes; convertida
en esposa de Aphphos, hijo de Alexandros; vivió 25 años.
¡Alégrate!».

Bibliografía: ???
MM

Bibliografía: ISM II: 282; Covacef, 2011: 200-201.
DRC
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a la Tria o al Ludus Lattrunculorum, pero también al Duodecim
Scripta o a la Tabula, juegos -y sus múltiples versionessumamente populares en el entorno provincial.

Alburnus Maior – necrópolis romana de Pârâul Porcului-Tăul
Secuilor, tumba M. 112 (Roșia Montană, distrito de Alba)

Bibliografía: inédito.

Siglo ii d. C.

MS e IB

MNIR Inv. 382084-382114
Lote de piezas de juego compuesto por 32 fichas y un dado.
Veintiseis de las fichas están fabricadas de bronce esmaltado,
decorado con puntos multicolores, mientras que las otras
seis son de vidrio negro. El dado también lleva esmalte y
decoración multicolor. El conjunto forma parte del ajuar de
una tumba de incineración, y fue depositado después de la
cremación, en una caja de madera, junto con una jarra terra
sigillata, otras dos jarras, cuatro turíbulos, un cuenco, seis
lucernas, un ungüentario de vidrio y un objeto de bronce. Las
32 fichas corresponden a dos juegos de 16 piezas cada uno,
unas sobre fondo blanco y otras sobre fondo negro (las de vidrio
probablemente reemplazaban las piezas originales, perdidas en
la antigüedad). El número de fichas y su asociación con el dado
apunta a un uso muy versátil, sirviendo para jugar al Terni Lapilli,
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Medallón
Apulum – necrópolis romana de Dealul Viilor (Alba Iulia, distrito
de Alba)
Siglos II-III d. C.
MNUAI Inv. R 2637
Medallón cerámico con escenas eróticas, descubierto
fortuitamente en 1944, con motivo de obras de construcción.
Bibliografía: Sonoc, Rodean, 2000; A. Sonoc, N. Rodean, Noi
considerații asupra unei plachete cu motive erotice dintr-un
mormânt de la Apulum, en Apulum, 27.1, 2000: 379-380.
RC

Ornamento de mobiliario
Potaissa? (Turda, distrito de Cluj)
Siglo ii d. C.
MNIT Inv. V 1070
Pieza de las antiguas colecciones del Museo del Transilvania
comprada en 1901 a un coleccionista de Turda. Se desconocen
las condiciones y el lugar exacto de procedencia. Es posible que
la pieza se descubriera en el territorio de la localidad antigua de
Potaissa.
El ornamento representa a dos gladiadores -un secutor y
un retiarius- en cuclillas, luchando. El secutor, de rodillas, lleva
armadura, un delantal ornamental sujeto en las caderas con un
cingulum y calza caligæ. En la mano izquierda sujeta el mango
de un pugio y en la cabeza un casco con visera. El retiarus tiene
el busto desnudo y la cintura cubierta con un delantal. Su brazo
izquierdo está protegido por una manica y en la mano derecha
sujetaba un arma, probablemente un tridente o una lanza.
Los combatientes están colocados sobre un pedestal circular,
adornado con motivos vegetales y geométricos.
Bibliografía: Pop, Dănilă, 1971: 128-130 nº. 3, fig. 3; Antique
Bronzes, 2003: 128 nº. 144; Treasures of Romania, 2016: 283, 484;
Dacia Felix, 2019: 82-83 nº. 23.
IN
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Ladrillo

Estela funeraria

Apulum (Alba Iulia, distrito de Alba)

Tomis – (Constanța, distrito de Constanța)

Siglos ii – iii d. C.

Finales del siglo ii – principios del siglo iii d. C.

MNIR Inv. 66401

MNIR Inv. 18795

Ladrillo decorado con la imagen de un gladiador, incisa
en la pasta cruda, descubierto durante las excavaciones
arqueológicas realizadas en la vivienda del praetorium, es
decir, del gobernador de las dos Dacias, en Apulum. El gladiador
sujeta un tridente con la mano izquierda y una red de pesca
con la derecha, ambas ejecutadas de forma esquemática. En el
hombro izquierdo está representado el protector sobrealzado
de una manica, armadura segmentada para el brazo (fabricada
de cuero o de metal). Encima del personaje está inscrito en
cursiva el nombre «HERCULANUS». El personaje es un retiarius:
luchador de categoría inferior en la jerarquía de los gladiadores,
que usaba tridente y red. En la parte lateral izquierda del
ladrillo consta, apenas visible, el sello tegular de la Numerus
Singulariorum, unidad militar auxiliar integrada por peregrini.

Aunque descubierta en un contexto desconocido, esta estela
funeraria reviste particular importancia por su representación,
pero sobre todo por su contenido. En la parte inferior tiene dos
huecos tallados que sirvieron, probablemente, para introducir
apliques u otras decoraciones de metal. En el nicho está
representado un personaje masculino vestido con un drapeado
en la zona pélvica y descalzo. En la mano izquierda sujeta una
daga y una horca de tres puntas (fuscina) y, en la mano derecha,
un tridente. El personaje es un gladiador (retiarius). A sus pies
está esculpido un perro con la cabeza vuelta hacia él. El modo
de representación del personaje y sobre todo la inscripción nos
revelan que el monumento funerario pertenecía a Skyrtos, un
gladiador de origen dacio, hombre de condición libre, victorioso
seis veces antes de morir en la arena y ser enterrado en Tomis.
Esta información prueba que en Tomis hubo un anfiteatro (no
localizado sobre el terreno) donde se organizaban luchas de
gladiadores.

Bibliografía: CIL III, 12644; Moga, 1983: 81-88.
AR

Bibliografía: Lapidarium, 217 no. 175.
AB
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Balanza
Potaissa (Turda, distrito de Cluj)
Siglos ii -iii d. C.
MNIR Inv. 36904
Balanza hallada en la antigua Potaissa, fabricada con una barra
de bronce de sección prismática, con extremos en forma de
botones hemisféricos. El brazo de la balanza está perforado en
tres puntos, con el fin de sujetar los ganchos del plato. Solo han
quedado dos de los tres ganchos, y uno de los extremos de la
pieza conserva un fragmento de una cadena trefilada aplastada.
En el cuerpo de la balanza hay líneas, puntos y otros símbolos,
que marcan las unidades de medida, para concordancia con los
pesos oficiales, avalados por la autoridad imperial («pondera
examinata»).
Bibliografía: Antique bronzes, 2003: 167 nº. 301.
MS

Contrapeso de balanza
Tomis (Constanța, distrito de Constanța)
Siglos ii – iii d. C.
MNIR Inv. 48861
Contrapeso para balanza de brazos desiguales (estátera), con
forma de busto de un personaje masculino, y peso conservado
de 2.743 g = unas 8,5 libræ. La pieza fue descubierta en 1959,
durante las obras en los cimientos de un edificio central de la
ciudad de Constanța, sin que haya otros datos sobre el contexto
y la localización exacta del descubrimiento. El personaje,
interpretado como Zeus-Júpiter, está representado de manera
realista, con atención a todos los detalles. Los paralelos con piezas
del mismo tipo apuntan a que podría haber tenido un relleno de
plomo, hoy perdido, para que pesara 10 libræ. También a partir
de paralelos podemos emitir la hipótesis de que estamos ante
una adopción iconográfica de un modelo anterior (una estatua
del Theos Megalos – El Gran Dios), de la época helenística, de alta
calidad artística, siendo la pieza de Constanța, probablemente,
una importación y no un producto local.
Bibliografía: Barbu, 1965: 387-401; Irimia, 1966: 7-8; Antique
Bronzes, 2003: 160 nº. 307.
MS
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Pesa

Reloj solar

Potaissa – Castro de la legión V Macedonica (ciudad de Turda,
distrito de Cluj)

Cumpăna (distrito de Constanța)
Siglo ii d. C.

Años 209-211 d. C., quizás 198-211 d. C.

MINAC Inv. 1657

MIT Inv. 6607
Pesa pondus con capa de bronce y rellena de plomo, de
aspecto similar a un barril, descubierta en las excavaciones
arqueológicas sistemáticas llevadas a cabo en el edificio de
mando, «sala 4». En el cuerpo de la pieza es visible la inscripción:
«LEG(ionis) V(quintae) MAC(edonicae) P(iae) F(idelis) P(ondus)
I(unum) EXAMIN(atum) IVSSV DDD(dominorum trium) /
NOSTRORVM / AVGVSTORVM / VAL(erius) SABINVS / OPTIO
LEG(ionis) S(upra) S(criptae) D(ono) D(edit)», con letras
incrustadas en plata. El pondus fue uno de los pesos oficiales
que la legión V Macedonica utilizó durante su estacionamiento
en la provincia de Dacia.
Bibliografía: Bărbulescu, 1997: 137-139, fig. 2, 137-139;
Bărbulescu, 2016: 162-164 fig. 241-242, 168-169 fig. 256-258,
310-311, nº. 88.
DM

Reloj solar descubierto en 1960, en el territorio de la ciudad
antigua de Tomis, en el actual pueblo de Cumpăna. La pieza,
fabricada en mármol violáceo, representa un conjunto
escultórico compuesto por el propio cuadrante y un bucráneo,
que lo sujeta entre sus cuernos. En la superficie del cuadrante,
están talladas once líneas de tiempo convergentes, que lo
dividen en 12 sectores. Las líneas están cruzadas por dos
curvas paralelas, la del equinoccio y la del solsticio de invierno.
Tales relojes solares aparecieron en el mundo griego, siendo el
resultado de observaciones llevadas a cabo durante un año. En la
época romana, se hicieron cada vez más numerosos y, dado que
la vida romana giraba en torno a la hora, había relojes solares
colocados no solo en las residencias particulares, también en el
foro, en el circo o en las termas. Hasta la fecha, en la región de
Dobruja se han encontrado cuatro fragmentos de relojes solares
y, de ellos, el descubierto en Cumpăna es el más completo y da
fe de las destacadas preocupaciones científicas, astronómicas y
matemáticas existentes en la ciudad antigua de Tomis.
Bibliografía: Cîrligel-Ionescu, 1969: 199-208; Covacef, 2011: 238239 nº.112
DRC
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Hoz
Lazuri (Lazuri, distrito de Satu Mare)
Siglo iv d. C.
MJSM Inv. 30452
Hoz de tipo Hennig H5, con la base de la guarnición doblada
a un extremo para sujetar el mango de madera, ampliamente
difundido en las provincias danubianas y balcánicas. En el
sureste europeo se considera un elemento de romanización de
las técnicas agrarias; asimismo, la pieza atestigua su adopción
también en el espacio habitado por dacios libres del noroeste de
la actual Rumanía.
Bibliografía: Matei, Stanciu, 2000: 61, pl. 31/1.
RG

Depósito de herramientas
de hierro de Mastacăn
Mastacăn – La Mijloace (Dragomirești, distrito de Neamț)
Siglo III d. C.
MIAPN Inv. 3412, 3413/a
En los años 1960 se descubrió un depósito de herramientas de
hierro del siglo iii d. C. De estas, en la exposición se presentan
una cuchilla de arado y una guadaña.
Bibliografía: Scorpan, 1971: 101-102, Fig. 7, Fig. 8/2, 4; Scorpan,
1976: 118-119, 372, Fig. 4.
G-DH
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Tenazas de herrero
Apa - Moșia Brazilor (Apa, distrito de Satu Mare)
Siglo iv d. C.
MJSM Inv. 40909
Tenazas descubiertas durante excavaciones arqueológicas
preventivas en la ruta de un gasoducto, en un conjunto
residencial perteneciente a un asentamiento del siglo iv d. C.
Dado el reducido tamaño de las tenazas, probablemente serviría
para la fabricación de objetos pequeños.
Bibliografía: Gindele, 2010: 299 Pl. 23/6.
RG

Fíbula
Culciu Mare – Bogilaz (Culciu, distrito de Satu Mare)
Siglo iii d. C.
MJSM Inv. 10964
Fue descubierta en 1970, durante unas excavaciones
arqueológicas, en el relleno de una vivienda construida
parcialmente en el suelo, junto con abundante material
cerámico. El lugar de hallazgo es insólito; semejantes objetos de
lujo suelen encontrarse en contextos funerarios. La fíbula es de
plata, decorada con filigrana (tipo Straze - Sakrau).
La pieza se inscribe en el horizonte de los hallazgos
principescos germánicos correspondiente al siglo iii d. C. en
Europa, y su presencia suscita una pregunta interesante: ¿será
que las élites vándalas del valle del río Someș, ataviadas con
ropa sujeta por fíbulas lujosas y suntuosas de plata, vivían en
humildes cabañas parcialmente enterradas en el suelo?.
Bibliografía: Gindele, Lazin, 2010: 323-343.
RG
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Umbo
Medieșu Aurit – La Leșu, necrópolis de incineración, tumba M. 41
(Medieșu Aurit, distrito de Satu Mare)
Siglo ii d. C. – principios del siglo iii d. C.
MJSM Inv. 38931
La necrópolis, parcialmente destruida por viñedos, fue,
probablemente, el lugar de enterramiento del asentamiento de
alfareros de Șuculeu. Desde punto de vista tipológico, la pieza
se enmarca entre los umbos de espiga (Jahn 7a). Se fijaba al
escudo de madera con tres remaches de hierro con cabeza
semiesférica. La presencia del objeto en la tumba apunta a un
rito funerario característico de los vándalos portadores de la
cultura Przeworsk.
Bibliografía: Matei, 2000: 66 pl. 34.
RG

Espuela
Medieșu Aurit – Șuculeu, asentamiento de alfareros (Medieșu
Aurit, distrito de Satu Mare)
Siglos ii-iii d. C.
MJSM Inv. 9204
Pieza descubierta durante la campaña de excavación
arqueológica sistemática de 1966. Es del tipo de espiga corta,
con amplitud entre las ramas (tipo Ginalski E). Esta espuela
de hierro sugiere vínculos con la cultura Przeworsk y su área
de difusión cubre el territorio de esta cultura y demuestra la
migración de los vándalos hacia el espacio noroeste de la actual
Rumanía.
Bibliografía: Dumitrașcu, Bader, 1967: pl. XVII.
RG
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Punta de lanza

Aplique

Medieșu Aurit – Șuculeu, asentamiento de alfareros
(Medieșu Aurit, distrito de Satu Mare)

Berveni – Varsziget, asentamiento
(Berveni, distrito de Satu Mare)

Siglos ii-iii d. C.

Siglo iii d. C.

MJSM Inv. 9141

MJSM Inv. 55831

Descubierta en un antiguo asentamiento de alfareros, durante
las excavaciones sistemáticas llevadas a cabo en los años 1960.
Se utilizaba como arma de combate cuerpo a cuerpo.

El objeto fue descubierto en un surco de arado. Está fabricado
en oro, decorado por punzonado, con una banda en el borde y
dos meandros en medio. Está relacionado con el horizonte de los
hallazgos principescos germánicos de la Europa del siglo iii d. C.

Bibliografía: Matei, Stanciu, 2000: 64 pl. 33/3.
RG

Bibliografía: Szőcs, Marta, 2009: 192.
RG
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Fíbula
Medieșu Aurit – La Leșu, cementerio de incineración
(Medieșu Aurit, distrito de Satu Mare)
Siglo iii d. C.
MJSM Inv. 32463
Fíbula de pie , con resorte bilateral. La cabeza y los extremos
de los brazos con muelles cuentan con botones ornamentales
perfilados. El pie está decorado con dobles líneas incisas. La
fíbula es típica del entorno bárbaro del siglo iii d. C.
Bibliografía: Szőcs, Marta, 2009: 192.
RG

Fíbula
Lazuri – Lubi tag (Lazuri, distrito de Satu Mare)
Siglo ii d. C.
MJSM Inv. 40915
Descubierta durante las excavaciones arqueológicas
sistemáticas de 1995 en el asentamiento multiestratificado, la
fíbula, del tipo Almgren IV. 69, está fuertemente facetada. La
parte inferior del cuerpo tiene los bordes decorados con una
línea zigzagueada. El pie está rematado con un botón de ángulos
marcados. La pieza es un producto romano de importación,
prueba de la influencia de la cultura material romana entre los
accesorios de indumentaria llevados por los dacios libres y los
vándalos.
Bibliografía: Matei, Stanciu, 2000: 59, 66 pl. 336: 3.
RG
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Broche de cinturón
Medieșu Aurit (Medieșu Aurit, distrito de Satu Mare)
Siglo iii d. C.
MJSM Inv. 40928
Broche de hierro, con hebilla en forma de letra «D», rematada
en dos volutas hacia el interior, con placa rectangular y cuatro
remaches de fijación al cinturón. Es un producto romano
importado en el Barbaricum. Este tipo de broches romanos es
una rara aparición en el entorno de las tribus germánicas de la
Europa Central, por lo que se ha considerado una pieza con valor
añadido ornamental, no solo funcional.
Bibliografía: Szőcs, Marta, 2009: 192.
RG

Cuenco
Corund – La Izvoare (Medieșu Aurit, distrito de Satu Mare)
Siglos ii-iii d. C.
MJSM Inv. 32196
Vasija de terra sigillata descubierta accidentalmente en 1962,
en un contexto de explotación de arcilla. Las posteriores
investigaciones de campo en la misma zona no propiciaron
nuevos vestigios arqueológicos. La vasija es un cuenco terra
sigillata de tipo Dragendorf 37, con vidriado rojizo, reluciente,
decorado con elementos geométricos. El hallazgo indica
estrechas relaciones comerciales entre el Imperio Romano y las
élites de las gentes bárbaras que habitaban más allá de la línea
fronteriza del limes.
Bibliografía: Bader, 1974-75: 269-276.
RG
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Urna con tapadera
Medieșu Aurit – La Leșu, cementerio dacio de inhumación
(Medieșu Aurit, distrito de Satu Mare)
Siglos ii-iii d. C.
MJSM Inv. 32523
Urna procedente de la tumba nº. 26. La vasija y la tapadera están
modeladas a torno, en pasta fina gris, y decoradas con líneas
horizontales incisas. Por la costumbre funeraria de depositar los
huesos del difunto en una urna con tapa y por el tipo de vaso, el
hallazgo se relaciona con la cultura material de los dacios libres,
con múltiples analogías en Moldavia y Valaquia.
Bibliografía: Szőcs, Marta, 2009: 182.
RG

«Pithos» (Vaso para víveres)
Medieșu Aurit – Șuculeu, asentamiento de alfareros
(distrito de Satu Mare)
Siglos ii-iii d. C.
MJSM Inv. 41188
Vaso grande («Pithos») modelado con rollos superpuestos y
acabado a torno de alfarero. Es el producto característico del
centro cerámico de Medieșu Aurit, donde se han descubierto
decenas de miles de fragmentos de este tipo de recipientes.
Debido a la técnica especial de fabricación de estos vasos,
a lo largo de los siglos ii-iii d. C. en Medieșu Aurit se fue
desarrollando un inmenso centro de producción, con más
de 300 hornos para cocción de la cerámica.
Bibliografía: inédito.
RG
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Taza
Medieșu Aurit (Medieșu Aurit, distrito de Satu Mare)
Siglos ii-iii d. C.
MJSM Inv. 41193
Vasija encontrada en las excavaciones sistemáticas de la
campaña de 1965. En la literatura especializada, este tipo de
vaso se denomina «taza dacia», típica de la cultura material
dacia. En la época romana, este tipo de taza está presente tanto
en los territorios exteriores al limes, habitados por los dacios
libres, como en la Dacia romana, donde se le considera elemento
característico de la cultura material de la población local,
autóctona.
Bibliografía: Matei, Stanciu, 2000: 64,pl. 32/3.
RG

Fíbula
Poienești – Măgura, necrópolis carpa de incineración, tumba
M.239 (Poienești, distrito de Vaslui)
Siglos ii –iii d. C.
MNIR Inv. 17004
Esta fíbula de bronce esmaltado formaba parte del ajuar de una
tumba de incineración perteneciente a una mujer de entre 30 y
40 años de edad. Además el ajuar contenía otra fíbula, de hierro,
un vaso de vidrio y fragmentos de un posible collar de cuentas
de vidrio. La placa romboidal está decorada con aplicaciones
de esmalte según la técnica «millefiori», con un círculo de color
rojo y contorno verde, rodeado por 12 símbolos estrellados sobre
fondo blanco. La pieza, de factura romana, cuenta con analogías
en el oeste y el centro de Europa, en el entorno sármata y en la
región norte-póntica, siendo un elemento que resalta la mezcla
de influencias ejercidas sobre las comunidades dacias situadas
al este de los Cárpatos, en el exterior del Imperio, a finales del
siglo ii d. C. y principios del siglo siguiente.
Bibliografía: Spânu, 2019: 49 fig. 11 2a, 121-122, 149, Pl. 16.
DV
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Pulsera
Dersca (Dersca, distrito de Botoșani)
Siglo ii d. C.
MJBT Inv. 1614
Pulsera dacia de plata, de extremos torcidos y superpuestos, que
formaba parte de un tesoro de denarios romanos republicanos e
imperiales descubierto en 1973. Las monedas más recientes son
dos denarios de la época de Adriano (117-138 d. C.). La pulsera
está fabricada con una barra maciza octogonal, cuyo núcleo
es de una aleación de plata y cobre, sobre la que se aplicó,
por batido en caliente, una lámina de plata de buena calidad.
Tales joyas de plata son comunes en los hallazgos dacios de
la época clásica – siglos ii-i a. C. de Transilvania y Valaquia,
pero extremadamente escasas en Moldavia. El descubrimiento
de Dersca es una de las apariciones más tardías de adornos
tradicionales dacios posteriores al desmantelamiento del Reino
Dacio por los romanos, sin que se descarte la posibilidad de
que llegara a la zona junto con grupos de refugiados dacios que
abandonaron los territorios anexionados por los romanos.
Bibliografía: Sanie, Şadurschi, 1976: 83-90.
EOT y AK

Colgante
Nemțișor – Gura Secului, necrópolis tumular de incineración,
túmulo nº. 2 (Vânători-Neamț, distrito de Neamț)
Siglo iv d. C.
MIAPN Inv. 6855
Colgante de oro, en forma de media luna, descubierto en 1980 en
una tumba perteneciente a la cultura de los túmulos carpáticos.
Es una pieza de importación romana.
Bibliografía: Mihăilescu-Bîrliba, 2017: 267-274, Fig. 1/1a-b.
G-DH
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Pulsera
Săbăoani – La Izvoare, necrópolis de incineración de los dacios
libres, tumba M. 105 (Săbăoani, distrito de Neamț)
Siglos ii-iii d. C.
MIR Inv. 10977
Descubierta en los años 1970, con ocasión de excavaciones
arqueológicas sistemáticas, la pulsera está fabricada con una
barra fina de hierro, con los extremos superpuestos y envueltos
en forma de espirales y volutas, estas últimas rematadas con un
gancho y un eslabón, en forma de «ojo» de cierre. Tiene adjunto
un anillo, también de hierro.
Bibliografía: Ursachi, 2010: 71 304, Pl. 72/9, 329, Pl. 97/6.
G-DH

Fíbula
Piatra-Neamț – Dărmănești, asentamiento (Piatra-Neamț,
distrito de Neamț)
Siglos ii-iii d. C.
MIAPN Inv. 3409
Fíbula de bronce con mortaja alta y pie rematado con un botón.
Bibliografía: Matasă et alii, 1961: 345, Fig. 6/3.
G-DH
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Colgante
Săbăoani – La Izvoare, necrópolis de incineración de los dacios
libres, tumba M. 70 (Săbăoani, distrito de Neamț)
Siglos ii-iii d. C.
MIR Inv. 10715
Colgante con forma de escudo beocio («pelta») fabricado en
plata, con técnica de repujado. En el anverso destaca un motivo
decorativo realizado por punzonado.
Bibliografía: V. Ursachi, 2010: 68, 292 Pl. 60/3, 318 Pl. 86/3.
G-DH

Píxide
Pădureni-Mărășești – necrópolis carpa de incineración,
tumba M.34 (Mărășești, distrito de Vrancea)
Siglos ii – iii d. C.
MNIR Inv.18299
Píxide de bronce con tapa que formaba parte del ajuar de una
tumba femenina de incineración. Este sepulcro se distinguía
del resto de los 87 excavados en las décadas de 1950-1960
por la riqueza del ajuar en comparación con la sencillez de los
demás depósitos funerarios. Aparte de la píxide, que, cuando
fue hallada, guardaba en su interior huellas de un «polvo rosa»,
el ajuar incluía: restos de tejidos con hilo de oro, dos colgantes
de bronce, dos colgantes «cestilla», un colgante - campanilla,
fragmentos de tres cuentas de plata fabricadas a la filigrana, dos
pendientes, un espejo sarmático, una llave romana, elementos
de un broche de cinturón, un eslabón y un anillo de bronce,
restos de una fíbula muy quemada, así como varias cuentas.
Las paredes de la píxide están decoradas con puntos perlados
repujados. La presencia de semejante ajuar, que combina
objetos del entorno sármata, con otros romanos y carpos,
reunidos en un contexto funerario vinculado al entorno cultural
de los dacios libres, es un buen ejemplo que ilustra la dinámica
de la civilización de estas comunidades situadas en las fronteras
orientales del Imperio Romano.
Bibliografía: Bobi, 1999: 100; Croitoru, 2000: 73 fig. II/19.
DV
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Plato patella
Socetu (Stejaru, distrito de Teleorman)
Primera mitad del siglo iii d. C.
MMRV Inv. 106
Plato patella de arcilla de buena calidad, modelado a torno.
La pieza fue hallada junto con dos vasijas dacias (?), en 1968,
cerca de la línea fronteriza del limes Transalutanus, con motivo
de las obras de allanamiento de las orillas del río Vedea. Lo
más probable es que formara parte del ajuar de una tumba de
inhumación. Graffito en latín con letra cursiva, agramatical,
realizado antes de la cocción, en el interior de la patella:
«AVRELI(V)S SILVAN(V)S FECIT PATAELAM BONAM», traducido
como «Aurelio Silvano hizo plato bueno». La inscripción revela
tanto la existencia, en la zona habitada por los dacios libres del
sur de Valaquia, de un alfarero con nombre romano, como el uso
de la escritura en latín.
Bibliografía: Voivozeanu, Voivozeanu, 1970: 530; Teodor, 2016:
117-118.
IB

Taza (Kantharos)
Cândești – Dealul Varnițelor (Cândești, distrito de Neamț)
Siglos i a. C. - i d. C.
MIAPN Inv. 1558
Vasija modelada a torno, descubierta durante las excavaciones
de los años 1940. Está decorada con grupos de tres líneas rojas
pintadas en zigzag, técnica típica del período dacio «clásico».
Bibliografía: inédito.
G-DH
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Tesoro de vajilla romana de
plata
Muncelul de Sus – După sat/Țărăncuțe
(Mogoșești-Siret, distrito de Iași)
Siglos ii-iii d. C.
MIAPN Inv. 4511-4515
Tesoro de vajilla romana de plata (parte de un conjunto para
banquetes) descubierto en 1972. Se recuperaron cinco copas
y un fragmento de cazo (al parecer, un séptimo vaso del
mismo descubrimiento se perdió). Las copas están decoradas
con representaciones de aves acuáticas, peces y animales
marinos fantásticos, escenas de caza, elementos geométricos
o carecen de decoración, mientras que en el fragmento de cazo
está representado un tirso dorado. En el fondo de la copa inv.
4.513 hay una letra «B» incisa. El estilo de las vasijas indica su
procedencia de un centro de producción del Oriente (Alejandría
o Antioquia).
La presencia del tesoro de Muncelul de Sus no es singular
en la zona, donde también se han descubierto dos depósitos
de denarios romanos de los siglos i-ii d. C., además de otras
piezas antiguas de metal. Desde el Imperio, la vajilla de plata
cruzó la frontera del Limes hasta el entorno de los dacios libres,
que quizás se hicieron con él a través del comercio, el saqueo,
mercenariado o como stipendium. A partir del siglo I d. C., las
autoridades romanas ya ofrecían regalos (incluidas vasijas de
metales preciosos) a los caudillos de tribus «bárbaras» (con
el fin de distender situaciones políticas), así que, para el siglo
iii d. C., la «costumbre de las recompensas» se practicaba dentro
y fuera del Imperio. El marcado desgaste de los vasos sugiere un
largo uso y el enterramiento del tesoro en el siglo iii d. C. debido
a la situación política incierta. El tesoro de Muncelul de Sus es
el único descubrimiento de este tipo, conocido hasta ahora en
este territorio, siendo, además, una prueba de las relaciones
interculturales entre los representantes del Imperio y los del
Barbaricum.
Bibliografía: Mihăilescu-Bîrliba, Mitrea, 1978ª: 201-212;
Mihăilescu-Bîrliba, Mitrea, 1978b: 163-177.
G-DH
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Urna
Obreja –Puntos «Cânepi» y «Tăul lui Filip»– necrópolis dacia de
incineración, tumba M. 74 (Mihalț, distrito de Alba)
Siglos ii-iii d. C.
MNIR Inv. 64430
Vasija utilizada como urna funeraria, con la base de una olla de
color gris, utilizada como tapadera. Fue descubierta en 1968,
en una tumba sin ajuar. En el período 1967-1970, en Obreja, se
excavó una necrópolis correspondiente a la población rural dacia
de la época del dominio romano. Se identificaron 196 tumbas de
incineración, de las cuales 102 en urna (94 en pequeñas fosas
circulares y cinco en fosas ovaladas de sección labiada). Todas
las tumbas presentan incineración en ustrinum. La necrópolis
fue utilizada desde finales del siglo ii y durante el siglo iii.
Bibliografía: Protase, 2002: 119 333 pl. LXXXI/74, 348 pl. XCVI/74.
CMN

Urna
Măgurele (distrito de Ilfov)
Siglo iii d. C.
MMB Inv. 64046
Urna funeraria con tapadera, que contenía las cenizas de
un difunto. Vaso con dos asas, de las cuales solo una se ha
reconstituido. La tapadera de pasta de color gris con cuerpo y
pomo troncocónicos. El vaso es específico para el rito y ritual
funerario atribuido a la cultura «Chilia-Militari», población de
profundo componente geta, que habitaba en el área del norte
del Danubio (actual Valaquia), fuera del Imperio Romano, en los
ii-iii d. C.
Bibliografía: Georgescu, 1965: 50 fig. 11; Bichir, 1984: 35 pl. XX/7.
SC
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Urna
Valea Ciorîca – necrópolis dacia de incineración, tumba M 64
(Chilia, Făgețelu, distrito de Olt)
Siglo iii d. C.
MNIR Inv. 73513
Vaso de forma parecida a un dolium, utilizado como urna
funeraria, procedente de una tumba atribuida a una comunidad
dacia ubicada fuera de la Provincia, pero fuertemente influida
por la cultura romana. Es característico de la civilización de
los dacios libres que ocupaban el este de la región de Oltenia y
Valaquia en los siglos ii-iii d. C.
Bibliografía: Morintz, 1962: 515, fig.2/2.
CMN

Urna
Soporu de Câmpie – punto «Cuntenit» o «Hodaie» – necrópolis
dacia, tumba M 69 (Frata, distrito de Cluj)
Siglos ii-iii d. C.
MNIR Inv. 54094
Vaso hallado en un pozo cubierto con losas de arenisca. Sirvió
de urna funeraria, con la parte inferior de una olla de color gris
como tapadera. En su interior apareció una fíbula de hierro.
De 1956 a 1961, en la zona se excavaron 189 tumbas. De las 168
de incineración, pertenecientes a una comunidad rural, 141 se
depositaron en urna y 27 en fosa simple. La necrópolis de Soporu
de Câmpie se atribuyó étnicamente a los dacios de la época
romana, siendo datada entre mediados del siglo II y finales del
siglo iii.
Bibliografía: Protase, 1960: 423-424; Protase, 1976: 29 pl. XVIII/3,
XLVII/8.
CMN
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Vasos carpos
Poienești – necrópolis carpa de Dealul Teilor – tumbas 90 y 221
(Poienești, distrito de Vaslui)
Siglos ii – iii d. C.
MNIR Inv. 17046-17047, 17053-17054
El yacimiento arqueológico de Poienești – Dealul Teilor se
encuentra en el lado norte de la colina, en una cima llamada
«Măgură» de la Meseta Central de Moldavia, en la orilla derecha
del arroyo Racova, afluente del río Bârlad, a 17 km oeste
de la ciudad de Vaslui. Las primeras investigaciones en el
complejo arqueológico comenzaron en 1931 y las excavaciones
sistemáticas continuaron en 1936, 1949 y 1979-2000. Además
de la necrópolis excavada, donde se localizaron tumbas de la
segunda Edad del Hierro (la necrópolis «bastarna», siglos ii-i
a. C.) y de época romana (la necrópolis «carpa», siglos II-III d. C.),
también se estudiaron los hábitats eneolítico (cultura Cucuteni) y
de los siglos iii-iv d. C. (cultura Cherniajov); contextos de la Edad
del Bronce (culturas Monteoru y Noua); una necrópolis «geta» de
los siglos v-iv a. C, así como enterramientos medievales.
Las piezas encontradas en las tumbas de incineración M. 90
y M. 221 en 1949, en la necrópolis de Poienești –Dealul Teilor,
zona funeraria perteneciente a las necrópolis tipo Poienești–
Lukașevka, datadas en los siglos ii-iii d. C.

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

1.Urna funeraria (vaso de asas en forma de
prótomos) y tapadera - tumba M. 221
MNIR Inv. 17046 (cratera); Inv. 17047 (tapadera)
Dentro de la urna se descubrieron restos óseos calcinados,
en trozos grandes, así como partes de una aguja de hierro,
procedentes probablemente de una fíbula, pegadas a los
fragmentos de hueso. La urna es de grandes dimensiones,
fabricada a torno, de pasta fina y cocción oxidante. En el
hombro del vaso se aplicaron dos asas con decoración zoomorfa
con forma de cuadrúpedos, posiblemente osos, en posición
acechante. La tapadera es cónica, con botón, de pasta fina y
cocción oxidante.

2.Urna funeraria (olla) con tapadera tumba M. 90
MNIR Inv. 17054 (olla); Inv. 17053 (tapadera)
En el interior de la urna estaban depositados únicamente los
restos óseos del difunto. Vaso de gran tamaño, fabricado a torno,
pasta fina y cocción oxidante. La tapadera cónica, de pasta fina y
cocción oxidante, cuenta con un asa en forma de botón.
Bibliografía: Vulpe, 1953a: 345-346, 373, 453, 455-456, fig. 165166, 345-346 (fotografía y dibujo – urna y tapadera de M. 90),
fig. 240/p. 373 (fotografía – urna y tapadera de M. 211) y fig. 241/
374 (dibujo – urna y tapadera de M. 211); asimismo, el plano de
la tumba nº. 211-dibujo de la parcela XXIII – fig. 239 373; Spânu,
2019: 37, 39, 42. 121, 41/fig. 7, II.5, 45/fig. 10, VI.1 66-67, 119, Pl. 1
D9, Pl. 9 M. 90; Pl. 14.
ED
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Urna
Poienești – necrópolis carpa de incineración de Măgura Teilor
(Poienești, distrito de Vaslui)
Primera mitad del siglo iii d. C.
MJScMVS Inv. 18761
Urna-cuenco carpa con tapadera, hallada en las excavaciones
arqueológicas de 1989. Modelada a torno, con cocción oxidante.
El vaso presenta dos asas zoomorfas, representado osos.
Bibliografía: Spânu, 2019: 42 138 pl. 55.
CL

Colador
Poiana (Poiana, Dulcești, distrito de Neamț)
Siglos ii – iii d. C.
MNIR Inv. 18309
Colador carpo, modelado en arcilla de buena calidad,
descubierto en el nivel II del asentamiento. Cabe mencionar
similitudes de este ejemplar con los coladores dacios del período
La Tène tardío.
Bibliografía: Bichir, 1973: 84 352 pl. CXXXVI/2.
IB

Jarra
Piatra-Neamț – La Lutărie (Piatra Neamț, distrito de Neamț)
Siglos ii-iii d. C.
MIAPN Inv. 10533
Descubierto en los años 1950, durante un sondeo en la terraza
inferior del arroyo de Cuejdi, el recipiente, de pasta fina de color
gris, está modelado a torno y decorado con un adorno bruñido de
líneas verticales.
Bibliografía: Nițu et alii, 1959: 369, Fig. 8/3.
G-DH
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Anforeta
Homiceni – La Bendeasca, asentamiento (Bârgăuani, distrito de
Neamț)
Siglos ii-iii d. C.
MIAPN Inv. 16673
Vaso, de pasta fina, modelado a torno, descubierto en los años
1980, en un asentamiento de los siglos ii-iii d. C. Está decorado
con un motivo de abeto, realizado con incisiones en la pasta
cruda.
Bibliografía: Petrișor, 1989: 404; Hânceanu, 2015: 62, 115 Fig. 7/2.
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Olla
Țifești (Iana, distrito de Vaslui)
Siglo iii d. C.
MVPB Inv. A/2991
Olla descubierta casualmente en 1972, durante unas obras en la
carretera de la localidad. Procede de una tumba de los carpos y
sirvió de urna funeraria.
Bibliografía: Palade, 1971: 94 fig. 1/2, 95 fig. 2/2.
MM

G-DH
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Cratera
Homiceni – La Bendeasca, asentamiento (Bârgăuani, distrito de
Neamț)
Siglos ii-iii d. C.
MIAPN Inv. 16369
Vaso de pasta fina modelado a torno, descubierto en 1980 en un
asentamiento de los siglos ii-iii d. C.
Bibliografía: inédito.
G-DH

Anforeta
Nemțișor – Braniște, necrópolis tumular de incineración
(Vânători-Neamț, distrito de Neamț)
Siglo iv d. C.
MIAPN Inv. 6041
Vaso, de pasta fina de color amarillento, modelado a torno y con
cocción secundaria, descubierto en una tumba perteneciente a
la cultura de los túmulos carpáticos.
Bibliografía: Mihăilescu-Bîrliba, 1980: 188, Fig. 8/2, 195, Fig. 14/3.
G-DH
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Olla
Peicani (Găgești, distrito de Vaslui)
Siglos ii-iii d. C.
MVPB Inv. A/1538
Olla modelada a mano, de pasta tosca, descubierta casualmente
en 1967. Es típica de la cultura temprana de los sármatas
roxolanos asentados en los antiguos territorios geto-dacios.
Bibliografía: Palade, 1981a: 78 fig. 3/5, 79, fig. 4/3.
MM

Jarra
Chiscani-Trei Movile (Chiscani, distrito de Brăila)
Finales del siglo ii – primera mitad del siglo iii d. C.
MBRCI Inv. 13331
Vasija recuperada de una tumba sármata de inhumación
destruida. Modelada a torno, con arcilla fina de color gris, tiene
cuerpo globular aplanado, cuello cilíndrico, boca ensanchada y
un asa ancha provista de dos acanaladuras longitudinales. En el
registro superior, por encima del hombro, en el lado opuesto al
asa, tiene aplicada en relieve la representación estilizada de una
serpiente.
Bibliografía: Harțuche, Anastasiu, 1976: 265 no. 553; Harțuche,
1980: 241 fig. 16/4; Oța, Sîrbu, 2009: 98 fig. 2/4; 16/1; 17/1a-b
CC
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Espejo con símbolo «tamga»
Holboca – Tumba secundaria en túmulo más antiguo
(Holboca, distrito de Iași)
Siglos ii-iii d. C.
MNIR Inv. 17024
Espejo sármata de “metal blanco”, con perforación para ser
colgado y representación de un símbolo «tamga» en el centro.
Proviene de una tumba destruida en 1950, situada en un
túmulo más antiguo. Junto con el espejo, en el ajuar funerario
se recuperaron siete cuentas de vidrio. Los espejos portadores
del símbolo «tamga», comunes en los hallazgos arqueológicos
atribuidos a los sármatas, se utilizaban, probablemente, como
amuletos.
Bibliografía: SCIV 3, 1952: 107; Chirica, Tanasachi, 1984: vol. 1 173
punto XXXV. 1. C.
SO

Jarra
Lișcoteanca-Moș Filon (Bordei Verde, distrito de Brăila)
Primera mitad del siglo ii d. C.
MBRCI Inv. 13321
Recipiente del ajuar de una tumba sármata de inhumación
que contenía también una fíbula y una daga. Modelado a torno,
de arcilla fina de color gris, y engobado. Está decorado por
la técnica del bruñido, con una banda de líneas horizontales
dispuestas en el área del diámetro máximo, así como de
secuencias de bandas verticales, intercaladas por líneas
zigzagueadas.
Bibliografía: Harțuche, Anastasiu, 1976: 232-233 nº. 480;
Harțuche, 1980: 206-207,fig. 15/3; Oța, Sîrbu, 2009: 109-110, fig.
22/14; 23/12.
CC
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Espada
Lugar de hallazgo desconocido, distrito de Ilfov
Siglos ii-iii d. C.
MNIR Inv. 338850
Espada sármata de pomo rematado en anillo, descubierta por
saqueadores de yacimientos arqueológicos con detectores de
metales. Arma característica del entorno cultural sármata, la
espada tiene un lado de la guarda decorado con inserciones
de lámina de plata, dispuestas en paralelo y parcialmente
conservadas. En el exterior, el anillo cuenta con una decoración
de incrustaciones paralelas de lámina de plata alternando con
otras, de cobre.
Bibliografía: Popescu, 2020: 353-363.
SO

Jarra
Prăjeni – Alimândra, túmulo T. 3; M. 3 – tumba secundaria
sármata de inhumación (Prăjeni, distrito de Botoșani)
Finales del siglo i d. C. – principios del siglo II d. C.
MJBT Inv. 14428
Jarra de cuello alto y pequeña asa de cinta, realizada con pasta
fina y cocción oxidante, descubierta durante las excavaciones
arqueológicas de 1986. Al no haber una publicación sistemática
de los resultados de la excavación, se desconocen otros datos
sobre el resto del ajuar funerario. El vaso, decorado con engobe
rojo, presenta dos pequeñas protuberancias en el labio,
probablemente con papel funcional. Es un producto importado
del entorno provincial romano.
Bibliografía: Şadurschi, Ursulescu, 1989: 288-289; Ciucalău,
2018: nº. 23.
SO y AK
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Collar
Manoleasa – Loma Hriţeni I, tumba M. 2 secundaria sármata de
inhumación (Manoleasa, Botoșani)
Siglos ii-iii d. C.
MJBT Inv. 17335-17753
Collar compuesto por 19 cuentas de cornalina, perteneciente a
una mujer y sacado a la luz durante excavaciones llevadas a cabo
en 1973. Dado que el hallazgo no se publicó en su totalidad, no
hay información acerca del resto del ajuar funerario.
Bibliografía: Păunescu, Șaduschi, Chirica, 1976: 159-160 nº.
XXXVI. 1.A; Mazilu, 1985-1986: 69 nº. 2; Ciucălău, 2018: 27 nº. 37.
SO y AK

Ajuar de una tumba sármata
aislada
Municipio de Brăila-Instituto de Química (distrito de Brăila)
Finales del siglo ii – primera mitad del siglo iii d. C.
MBRCI Inv. 12807 (olla)-12808 (cuenco)

1. Cuenco
Las piezas forman parte del ajuar de una tumba sármata aislada
que contenía un cuenco, una olla y varias cuentas. El cuenco fue
modelado a torno, de pasta fina de color ladrillo y cubierto con
engobe del mismo matiz.

2. Olla
La olla fue modelada a torno, de pasta fina de color amarillentoladrillo y cubierta con engobe rojizo. Cuenta con un asa de sección
semicircular. Está decorada con líneas verticales desiguales,
incisas, que parten desde la base del cuello y llegan hasta el
diámetro máximo, además de una línea oblicua por debajo del asa.
Bibliografía: Harțuche, Anastasiu, 1976: 239-240 nº. 490-491;
Harțuche, 1980: 205, fig. 18/1-2; Oța, Sîrbu, 2009: 16-17, 9, fig.
2/1-2; 14/1-2; 15/1-2.
CC
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Collar
Mitoc – Malu Galben, necrópolis sármata de inhumación, tumba
M. 3 (Mitoc, distrito de Botoșani)
Siglos ii-iii d. C.
MJBT Inv. 17856-18441
Collar compuesto por 586 pequeñas cuentas de vidrio, de colores
y tamaños variados descubierto durante las excavaciones de
1978 en una tumba de mujer. Al no haber una publicación
sistemática de los resultados de la investigación arqueológica,
se desconocen detalles sobre el ajuar funerario.
Bibliografía: Chirica, 1979: 632, 634; Ciucălău, 2018: 25 nº. 31.
SO y AK

Ungüentario
Satul Nou – necrópolis sármata de inhumación, tumba nº 1
(Pogana, distrito de Vaslui)
Siglo iii d. C.
MVPB Inv. A/5135
Vaso descubierto de forma casual, en 1972, en una tumba
sármata de inhumación. La pieza es una imitación local de los
recipientes romanos utilizados para guardar aceites aromáticos.
Bibliografía: Palade, 1981: 78 fig. 3/8, 79 fig. 4/4.
MM
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Adornos y accesorios de
indumentaria de una tumba
sármata
Căscioarele - Suharna, tumba sármata de inhumación
(Căscioarele, distrito de Călărași)
Finales del siglo ii – primera mitad del siglo iii d. C.
DCO – MCG Inv. 241 (brazalete), 243 (campanilla), 244 (colgante)
El brazalete con extremos separados y ensanchados, la
campanilla piramidal y el colgante calado aparecieron en
una tumba sármata femenina de inhumación, junto con dos
pendientes de plata, una fíbula de bronce, un aplique de bronce
plateado, un collar de cuentas de vidrio y una tacita de cerámica.
La campanilla se usaba como accesorio de vestimenta por las
mujeres sármatas.
Bibliografía: Morintz, 1960: 553-560; Morintz, Ionescu, 1970:
37-54; Bichir, 1977: 167-197; Bichir, 1985: 1164-1177; Bichir, 1996:
297-312; Sîrbu et alii, 1997: 31-37; 107-124; Sârbu et alii, 2014: 32
nº. 7.3, 33 nº. 7.5, 34 nº. 7.8,
SO, MD y OA
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«Tesoro de Buzău»
Localidad sin especificar del distrito de Buzău
Finales del siglo i – principios del siglo ii d. C.
MNIR Inv. 9006-9024
En algún momento anterior a 1941, en una localidad desconocida
del distrito de Buzău, se descubrieron varias piezas de oro.
Al principio, se consideró que pertenecían a un tesoro, pero
estudios posteriores demostraron que lo más probable es que
se tratara del ajuar de una tumba destruida. Esta contenía
dos pendientes de oro decorados con técnica del granulado y
filigrana, adornados con piedras semipreciosas (¿granates?) y
turquesas, y cadenillas con colgantes semiesféricos. Además
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había un anillo de oro con una piedra semipreciosa redonda,
de color verde, que tiene grabada la representación de un
animal cornudo (probablemente una cabra). Desde un punto de
vista tipológico, estas tres piezas se originan en la zona norte
del Ponto. En el mismo sitio se hallaron tres tubos de oro con
incisiones paralelas, dos apliques alargados y otros siete en
forma de flor, fabricados por prensado. La mayoría de las veces
este tipo de piezas adornaban una camisa o una chaqueta.
Otros tres colgantes y el marco de un cuarto es de suponer que
formaron parte de un collar. Una de las funciones de semejantes
piezas de oro era de marcar el estatus de élite de su usuario.
Bibliografía: Oța, Oța, 2015: 537-576.
SO
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Apliques

Ajuar de tumba sármata

Mitoc – Malu Galben, necrópolis sármata de inhumación, tumba
M. 2 (Mitoc, distrito de Botoșani)

Vitănești – tumba M. 2; túmulo II (Vitănești,
distrito de Teleorman)

Siglos ii-iii d. C.

Ss. ii – iii d. C.

MJBT Inv. 10065-10071

MNIR Inv. 109422 (pebetero), 109426 (collar de cuentas),
109428-109430, 109444-109445, 109449, 109455 (apliques para
ropa)

Siete apliques cruciformes recortados en nácar, perforados
transversalmente por el centro para poder ser cosidos a un
soporte textil. Se descubrieron en 1986 en una tumba femenina.
Se desconocen otros datos sobre el ajuar funerario, dada la falta
de una publicación sistemática de la investigación.
Bibliografía: Ciucălău, 2018: 24 nº. 27.
SO y AK

Procede de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo
en el territorio del pueblo de Vitănești, en la orilla izquierda
del río Teleorman, al sur de la carretera nacional DN 6. En la
zona se descubrieron numerosos túmulos, de los cuales dos
fueron excavados en el verano de 1976. El complejo funerario
había sido revuelto por cazatesoros en el siglo xvii, así que la
fosa tenía forma irregular, y conservaba parte de los huesos
de una mujer adulta, de 35 años, con orientación norte-sur. El
ajuar estaba compuesto por apliques de indumentaria de oro,
dos coladores-ahumadores de arcilla, un collar de cuentas de
pasta vítrea, placas y botones de bronce, anillas y clavos de
hierro, una jarra, fragmentos de ánfora y de vasos de vidrio,
todas las piezas dispersas en la fosa sepulcral. Asimismo, se
hallaron fragmentos cerámicos medievales procedentes de los
saqueadores de la tumba.

1. Pebetero
Vaso cuadrilátero perforado, modelado con pasta semifina,
cocción reductora. Las cuatro paredes estaban perforadas con
dos filas paralelas de tres agujeros. En el interior conservaba
huellas de cocción secundaria. Se usó como ahumador durante
el rito funerario.

2. Collar de cuentas
Collar de cuentas de pasta vítrea de color blanco, negro,
amarillo, amarillo oscuro con brillo dorado, de forma esférica,
alargada o rectangular irregular.

3. Apliques para indumentaria
Apliques de fina lámina de oro, decorados con rosetas, umbo
circunscritos por un borde decorado y de forma casi rectangular.
Bibliografía: Leahu, Trohani, 1979: 134-138, fig. 5-7; Sârbu et alli,
2014: 85-89, fig. 36.
ED y AA
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Collar de oro de una tumba
de inhumación sármata en
Sânnicolau Mare
Sânnicolau Mare – Săliște, tumba M. 7 (distrito de Timiș)
Finales del siglo i d. C.
MNBT Inv. 32125-32131
Collar procedente de una tumba descubierta en 2005, en
excavaciones arqueológicas sistemáticas. El ajuar funerario de la
tumba incluía, aparte del collar de oro con esmalte, recipientes
de cerámica, una taza y una jarra pequeña, una pulsera de
bronce y cuentas de piedra caliza y de pasta de vidrio de diversas
formas y tamaños, así como una fusayola de arcilla.
La tumba pertenece a un horizonte arqueológico
caracterizado por tumbas de mujeres con ajuares ricos en
adornos de oro —pendientes, colgantes, cuentas, apliques—
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ornamentados al granulado y pseudo-granulado y decorados
al esmaltado con vidrio azul. De esta serie de objetos, símbolo
del alto estatus social, también forma parte el collar de seis
colgantes -uno en forma de herradura y cinco en forma de
lágrima- además de siete cuentas de oro tubulares, que están
presentes en la exposición. Estas tumbas se vinculan con los
sármatas yacigios, procedentes de las estepas norte-pónticas y
llegados a la cuenca carpática en algún momento del siglo i d. C.
De hecho, las piezas de oro que componen el collar cuentan
con analogías en la Llanura Panónica, las más cercanas en la
desembocadura del río Mureș en el Tisza, en la región Crișurilor y
en la planicie comprendida entre el Tisza Medio y el Danubio. En
la zona de Banat, este es el hallazgo más temprano que se puede
relacionar con los sármatas yacigios, datando probablemente
a finales del siglo i d. C., aunque hasta el presente se ha
considerado que esta población nómada penetró por el sur del
río Mureș poco después de la segunda mitad del siglo ii d. C.
Bibliografía: Bejan et alii, 2011: 161-180; Tănase, 2013: 515-517;
Bârcă, 2016: 7-66.
DT
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Cazo
Ulmeni – Dique del sistema de irrigación, necrópolis sármata de
inhumación (Ulmeni, distrito de Călărași)
Finales del siglo i – principios del siglo ii d. C.
DCO – MCG Inv. 1948
Cazo de bronce de tipo Eggers 144 de hallazgo casual. En la
publicación inicial se menciona que es imposible precisar si
procede o no de una tumba destruida. La pieza es un producto
romano importado en el entorno sarmata, próximo a la frontera
imperial, perteneciendo a la categoría de mercancías «de lujo».
En el entorno provincial romano tenía uso ritual, en ceremonias
de sacrificio.
Bibliografía: Bichir, 1977: 167-197; Bârcă, 2006; Morintz, Ionescu,
1968: 95-128.
SO, MD y OA

Apliques
Smârdan, Túmulo no. 197 (Smârdan, distrito de Galați)
Siglos ii - iii d. C.
MIPPGL Inv. 21478
Adornos descubiertos en 1988 en una tumba sármata de mujer,
durante las excavaciones de urgencia llevadas a cabo en el
lado oriental de la meseta de Dealul Spânului, cerca del lago de
Mălina. De estos, 10 son piezas con forma de flor, 16 son varillas
y 2 tienen forma no especificada. Algunos de los apliques florales
cuentan con pequeñas perforaciones, para poder ser cosidos a
un material textil. Las lentejuelas de forma tubular también se
cosían, con el fin de sugerir los tallos de las flores. Tales apliques
eran componentes típicos de la indumentaria femenina de
las élites sármatas instaladas en las proximidades de la línea
fronteriza del limes danubiano.
Bibliografía: Brudiu, 2003: 349-358, fig. 3/1-16, fig. 3/20-21,
26-27, fig. 3/17, 22-25, 28; Brudiu, 2003: 81-82, fig. 50/1-16, fig.
17-28.
CI
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Cuenco
Bucu – necrópolis sármata de inhumación, tumba M.10 (Bucu,
distrito de Ialomița)
Finales del siglo ii d. C.
MJIL Inv. 4734
Proviene de una tumba de orientación norte-sur, cuyo ajuar
también incluía una daga y una cuenta. Es una pieza de
importación, fabricada en un taller romano provincial. La
decoración consta de una línea circular, incisa en el cuerpo, y de
otras líneas irregulares finamente incisas, de disposición radial,
que forman dos círculos concéntricos en el interior.
Bibliografía: Rența, 2000: 41; Sîrbu et alii, 2014: 22 219 fig. 5/4
221 fig. 3a-c.
SO
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Fíbula

Fíbula reutilizada

Barboși-Tirighina, tumba M. 7 (Galați, distrito de Galați)

Micia (Mintia, Vețel, distrito de Hunedoara)

Finales del siglo iii d. C.

¿Finales del siglo iii d. C. – principios del siglo iv d. C.?

MIPPGL Inv. 19293

MNIT Inv. V 1209

Fíbula de oro con extremos en forma de bulbo de cebolla
descubierta en la campaña de 1978, en un túmulo con crómlech
de piedra de la necrópolis romana. En el borde del arco hay una
inscripción incisa en latín: «INNOCENS». Es el nombre de su
propietario, un oficial romano de alto rango destinado en la zona
del extremo norte del puente imperial sobre el Danubio, que
controlaba el territorio situado en la desembocadura del río Siret
y del río Prut en el Danubio, así como las vías de acceso desde
la provincia de Escitia al interior del antiguo territorio dacio.
Se considera que quien llevaba el nombre de Innocens era un
cristiano.

La joya entró a formar parte de las colecciones del Museo de
Transilvania tras su adquisición en el siglo XIX. Fíbula de plata,
probablemente de tipo Keller 1B, con brazos rematados con
botones. Se conserva en estado fragmentario; su cuerpo se
reutilizó, ya que por torsión se obtuvo una anilla de extremos
abiertos. En el cuerpo, la nervadura central está decorada con un
motivo vegetal estilizado y motivos geométricos. A ambos lados
de la nervadura central se grabó la inscripción latina « Quartine /
vivas », traducida como «¡Que vivas, Quartine!». Inicialmente, las
letras y la nervadura mediana habían sido decoradas al nielado,
con esmalte negro. La ejecución de inscripciones de tipo deseo
en joyas o vasijas es una práctica bastante difundida en la época
tardorromana. Dado que la fíbula fue transformada, su datación
es discutible. Las fíbulas de tipo Keller 1B se suelen datar del

Bibliografía: Dragomir, 1981: 73-115, fig. 1/4 y fig. 2; Monografia
arheologică a Moldovei de sud (I), 1996: 535-566, fig. 6/2, fig. 7/2.
CI
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período 290-320 d. C. La transformación y reutilización de la
pieza han sido tema de debate en la literatura especializada
rumana en relación con la continuidad de la población romana
en el territorio de la antigua provincia de Dacia, atribuyéndole
ciertos autores incluso un significado cristiano. Del territorio de
la antigua Dacia, junto con el ejemplar de Micia, solo se conocen
unas pocas fíbulas parecidas, procedentes de Porolissum
(Moigrad), Potaissa (Turda) y Târnăvioara. En las últimas dos,
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las piezas proceden de tumbas de inhumación (en Turda, de
un sarcófago de ladrillos y en Târnăvioara, asociadas con otros
objetos tardorromanos).
Bibliografía: CIL III, 6288; IDR, III/3 206; Torma, 1866ª: 150;
Macrea, 1958: 467-472; Protase, 1966: 132; Civiltà, 1970: 269
H4; Isac, Bărbulescu, 1976: 181; Gudea, Ghiurco, 1988: 177;
Diaconescu, Opreanu, 1989: 580-581; Protase, 2000: 204-205;
Hica, 2004: 196.
IN
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Selección de piezas
descubiertas en la tumba
familiar de un oficial de
caballería romano en
Carsium (Hârșova, distrito de
Constanța)
Primeras décadas del siglo iv d. C. (antes de 317-324)
MNIR Inv. 239066 (fíbula), 244605 (guarda de espada), 244597
(hebilla de plata), 285836 (Gorgona), 285876 (cáliz), 285898
(rueca)
En el verano de 1987, durante excavaciones de urgencia
en Hârșova (antiguo Carsium), se descubrió una cripta de
ladrillo que contenía las tumbas muy bien conservadas de
tres personas, un hombre y dos mujeres, probablemente sus
sucesivas esposas. Gracias a la inscripción de la guarda de la
spatha (espada) descubierta debajo del ataúd del hombre, a
las espuelas halladas en el ataúd, y una inscripción sepulcral
encontrada en la misma parcela de la necrópolis, sabemos que
el hombre se llamaba Valerius Valerianus y había sido oficial
de caballería de alto rango (centenarius) en la guarnición de
Carsium durante el reinado conjunto de Constantino I y Licino I.
Las monedas de bronce plateado que Valerius Valerianus llevaba
en una bolsa a la cintura nos permiten datar su muerte en algún
momento entre los años 317 y 324 d. C. El ajuar, así como algunos
detalles de la disposición de los objetos en la tumba familiar
de Valerius Valerianus, permiten reconstituir las prácticas
funerarias de una acaudalada familia romana que vivía en un
centro urbano cosmopolita de la frontera del Bajo Danubio, en
una época de profundas transformaciones religiosas y étnicas,
debidas a la expansión del cristianismo y a la colonización
de poblaciones bárbaras en el interior de las provincias. Las
tumbas de la familia tienen orientación oeste-este, con la
cabeza hacia el oeste y la mirada hacia el este, según el rito
cristiano. No obstante, muchos de los detalles de los depósitos
funerarios, así como las representaciones sobre el ajuar de
adorno y uso personal son típicamente paganas, de tradición
grecorromana. Elocuentes en este sentido son los dos apliques
de madera esculpida representando a la Gorgona Medusa
(uno de ellos muy deteriorado), escondidos en la tierra debajo
del ataúd de Valerius Valerianus, que continúan una antigua
práctica del entorno grecorromano de utilización de este tipo
de representaciones de carácter apotropaico como protectoras
contra los malos espíritus. En la misma línea de manifestaciones
ligadas a las antiguas prácticas religiosas se inscribe el hecho de
que las bocas de todos los difuntos de la cripta estaban tapadas

con láminas elipsoidales de oro, destinadas a amparar a los
cuerpos de la entrada de malos espíritus. Muy probablemente,
la familia de estos cristianos recién convertidos, que se encargó
de su entierro, tenía ciertas dudas acerca de la eficacia de las
prácticas funerarias cristianas, por lo tanto, a escondidas y sin
que los demás asistentes al entierro se percataran, recurrió a las
antiguas tradiciones funerarias romanas. Las representaciones
en los anillos y en los objetos de uso personal de los tres
miembros de la familia de Valerius Valerianus hacen referencia a
la mitología y a la ética clásica grecorromana o bárbara (Júpiter,
Venus o Leda y el cisne, la inscripción del vaso para beber o
los dragones de la hebilla). El ajuar de la tumba de Valerius
Valerianus también destaca por un elemento inusual no solo en
el contexto de las prácticas funerarias cristianas, sino también
entre las romanas, en general. Se trata del enterramiento de
armas (spatha, puggio y una punta de lanza). Al igual que en el
caso de los apliques con representación de la Gorgona Medusa,
también se enterraron «discretamente» junto a la cabeza del
difunto o debajo del ataúd. El depósito de armas en tumbas es
característico de la cultura de ciertas poblaciones bárbaras que
vivían fuera del imperio. Ello nos lleva a pensar que, a pesar de
su nombre romano, Valerius Valerianus fue un personaje de
origen bárbaro, que se incorporó al ejército durante la primera
Tetrarquía y, a través de su carrera militar, se integró en el
sistema social y cultural del mundo tardorromano. El uso de
inscripciones en griego y latín, junto con las representaciones
mitológicas clásicas, además de ser reminiscencias de prácticas
funerarias bárbaras, reflejan el universo cultural variopinto de
la provincia fronteriza de Escitia, en una etapa de incipiente
difusión de la nueva fe, el cristianismo, en la primera década
posterior a la adopción del Edicto de tolerancia de Mediolanum
(313 d. C.). Del ajuar sumamente rico de estas tumbas,
compuesto por objetos de oro, plata, hierro, bronce, vidrio,
hueso, madera, textiles, cuero, etc., presentamos, con ocasión
de esta exposición, una destacada selección.
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a. Fíbula de oro con extremos
en forma de bulbos de cebolla
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c. Hebilla de plata, adornada
con cabezas de dragones

Estas piezas, destinadas a sujetar el manto (paludamentum)
en el hombro, no eran simples accesorios de vestimenta,
sino símbolos de rango que se repartían a los oficiales
civiles y militares del Imperio mediante donativa imperiales
periódicas, con ocasión de la celebración de eventos de la
vida personal del soberano y de su familia o de notable índole
político-militar.

b. Guarda de espada, de plata dorada,
con inscripción al nielado
La guarda lleva la inscripción latina «VALE/RIANE/VIVAS»,
traducida como «¡Que vivas, Valeriano!», muy probablemente
recibida por parte de camaradas con ocasión de alguna
ascensión de rango o de un aniversario.

665

Valerianus llevaba, sobre la túnica de cuero fino, dos
cinturones de cuero, uno para sujetar la espada (spatha), y
el otro para la daga (puggio), el kit cosmético y la bolsa de
dinero. Ambos cinturones estaban decorados con broches
de plata, apliques y extremos de cinturón, también de plata,
embellecidos con motivos geométricos y florales, realizados
con la técnica del nielado.
Cabe señalar que, además de armas, Valerianus llevaba
en su cinturón una bolsa con un kit de cosméticos guardados
en una caja de madera, donde había un peine doble de
madera, un frasco de vidrio con aceite perfumado y una bola
de rubor de color rosa, así como una bolsa de monedas de
bronce plateado (centenionales), sin circular.
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d. Cáliz de vidrio con inscripción griega
El vaso grande de vidrio de color amarillento-verduzco,
realizado a molde, con una inscripción en griego «ΠΙЄ
[ΚΑΙ] ΖΗСΑΙСЄΝ ΑΓΘΟΙС», traducida como «¡Bebe [y] vive
correctamente (bien, en el sentido de moral)!» estaba
colocado fuera del ataúd de Valerius Valerianus, en la zona
de sus pies.

e. Aplique de madera representando a la
Gorgona Medusa
Fabricado de madera esculpida y cubierto inicialmente con
estuco pintado, el aplique se descubrió escondido debajo del
féretro de Valerianus.

f. Rueca para hilar con la representación
de Venus Pudica
Fabricada de hueso, la rueca se descubrió en el exterior del
ataúd de la primera esposa de Valerius Valerianus, a los pies
de la mujer.
Bibliografía: Goldhelm, 1994: 220-221 nº. 89.1 (fíbula), 225: nº.
94 (guarda de spatha con inscripción); Guldskatter Rumänien,
2004: 194 nº. 147 (fíbula); Rome and the Barbarians, 2008:
682 todas las piezas presentadas, pero sin número de orden e
ilustración, fig. nº. 144 (guarda de spatha con inscripción); Aurul
și argintul, 2013/2019: 456-458 no. 105 (fíbula); Treasures of
Romania, 2016: 243 (cáliz de vidrio con inscripción griega); rueca
para hilar – inédita.
EOT
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Broche de cinturón
Beroe – necrópolis de inhumación
(Piatra Frecăței, Ostrov, distrito de Tulcea)
Siglos vi-vii d. C.
ICEM Tulcea Inv. 1020
Broche de placa rígida, de pequeñas dimensiones, fabricado en
hueso o asta de ciervo, que forma parte del ajuar de una tumba
de inhumación. El sistema de sujeción consta de tres remaches
de hueso o de asta.
Bibliografía: Petre, 1987: 68 pl. 123/192c; Nuțu, Stanc, Stan, 2014:
78 nº. 10 pl. 14/10.
GN y AA

Balanza
Histria (Istria, distrito de Constanța)
Primera mitad del siglo vi d. C.
MNIR Inv. 17474
Plato de balanza con cuatro eslabones para colgarla de la
palanca de la balanza. Bronce de fundición a la cera perdida y
torneado.
Bibliografía: Barnea, 1968: 262-265 nº. 247; OberländerTârnoveanu, Antique bronzes, 2003: 169 nº. 305.
EOT

Ánfora
Histria (Istria, distrito de Constanța)
Siglo vi d. C.
MNIR Inv. 17467
Ánfora de tipo Spatheion descubierta durante las investigaciones
arqueológicas del sector Templo de Histria, en 1949-1950. Lleva
una inscripción en griego, pintada en color ocre, a un lado y otro
de un crismón — Θ(εο)υ Χ(ριστου), traducida «De Cristo el Dios».
Bibliografía: Barnea, 1968: 537 fig. 48/2; Popescu, 1976: 171 no.
153; Creștinismul pe teritoriul României, 1999: 38 nº. 43 (voz
Luminița Dumitriu); Paleocreștinism și Creștinism, 2000: nº. 53.
CMN
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Balanza
Dinogetia (Garvăn, Jijila, distrito de Tulcea)
Circa 559-561 d. C.
MNIR Inv. 17473
Balanza de brazos desiguales, calibrada oficialmente, lleva una
inscripción en griego que menciona su fabricación durante el
ejercicio del cargo de prefecto («eparchos») de Constantinopla
por Geroncio (circa 559-561 d. C.). En la varilla de la balanza
están marcados los pesos en el sistema duodecimal romano, en
onzas (ougkia) y libras (litrai), con los números representados
con letras del alfabeto griego. Las fracciones de la libra -onzas,
cuadrantes y semis- se representan mediante muescas, más
cortas o más largas, y puntos. La balanza permitía ponderar una
amplia gama de pesos, desde una onza (aproximadamente 27 g.)
hasta 60 libras (unos 19,44 kg.).
La fortaleza de Dinogetia, ubicada junto al Danubio, lugar
de procedencia de la balanza, no solo fue un puesto de avanzada
militar y política en la frontera norte del Imperio Romano tardío,
sino también un importante centro de comercio con los bárbaros
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de la otra orilla del río. Aquí operaba un punto aduanero que
recaudaba aranceles sobre bienes importados desde Barbaricum
al Imperio o exportados más allá del río, asegurando, por una
parte, el cumplimiento de la legislación sobre el control del
comercio de bienes estratégicos (armas, metales ferrosos y no
ferrosos en bruto o procesados, ciertos textiles, cereales) y, por
otra parte, la recaudación de ingresos debidos al Fisco imperial.
El descubrimiento de esta balanza y de varias pesas de vidrio
(exagia o denerali) destinadas a comprobar el peso legal de las
monedas de oro, durante el desempeño del cargo de prefecto
de Constantinopla por Geroncio, en fortificaciones romanobizantinas ubicadas en los puntos de cruce del Danubio hacia el
norte, indica que durante este período hubo una reorganización
del sistema aduanero y fiscal en las provincias danubianas, con
el objetivo de aumentar los ingresos estatales.
Traducción: «+[Esta balanza se fabricó] en tiempos
del distinguido prefecto (eparchos) de la Ciudad [de
Constantinopla], Geroncio».
Bibliografía: Popescu, 1976: 262-265 nº. 247; Barnea, 1979: 110111 nº. 37; Oberländer-Târnoveanu Antique bronzes, 2003: 168
nº. 304.
EOT
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Sítula
Periam (Periam, distrito de Timiș)
Siglo vi d. C.
MNBT Inv. 8742
Fue encontrada por casualidad, en un prado del río Mureș, a
mediados del siglo xx. Inicialmente formó parte de una colección
privada, siendo donada al Museo de Banat en 1979. La sítula está
realizada en chapa de cobre, por batido. Su fondo está decorado
con una cruz de brazos iguales que se inscribe en el tipo de
cruces de brazos triangulares, representación frecuente en el
mundo cristiano oriental de los siglos vi-vii d. C. Tales vasos
tenían una función de culto, siendo utilizados durante el servicio
religioso cristiano, para guardar y transportar agua bendita. La
sítula de Periam es, probablemente, producto de un taller de la
zona oriental del Imperio Romano tardío. La presencia de este
recipiente en la región de confluencia de los ríos Mureș y Tisza es
testimonio de la existencia de comunidades cristianas locales. La
sítula de Periam se inscribe en la serie de objetos paleocristianos
descubiertos en el actual Banat que revelan la práctica de la
religión cristiana en esta región occidental de Rumanía, en la
Antigüedad tardía y los albores de la Edad Media temprana.
Bibliografía: Interferențe spirituale, 2018: 100-101; Tănase, 2016:
235; Teicu, 1990: 153-156.
DT

Jarra
Carsium (Hârşova, distrito de Constanța)
Último cuarto del siglo iv d. C.
MNIR Inv. 285861
Jarra trilobulada descubierta en 1987 en la necrópolis. Forma
parte del ajuar de la tumba M 4.
Bibliografía: The Supply of Ceramic, 2018: 270 nº. 753 (voz
Cătălina - Mihaela Neagu).
CMN
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Lámpara de iglesia
Tomis (Constanța, distrito de Constanța)
Siglos v-vi d. C.
MNIR Inv. 102259
Lámpara de bronce en forma de pez (¿lubina?) tragando otro
pez más pequeño, elemento de un candelabro de iglesia. Está
compuesta por dos partes independientes, fundidas a la cera
perdida en distintos moldes y soldadas posteriormente. El
cuerpo del pez presenta, en un lado, una cruz griega, y en el
otro, un crismón - monograma de Jesucristo. Se han conservado
la cadena y el gancho para sujetarla al cuerpo del candelabro.
¿Taller de Constantinopla? La obra es una verdadera obra
maestra de la toréutica eclesiástica cristiana temprana del área
del Mar Negro y de los Balcanes.
Bibliografía: Tudor, 1935: 10-11 nº. 21; Popescu, 1976: 92 nº. 56;
Barnea, 1979: 230 nº. 97; Paleocreștinism și creștinism, 2000: 54
nº. 42; Antique bronzes, 2003: 184 nº. 366; Treasures of Romania,
2016: 288.
EOT

Turíbulo (Incensario)
Dinogetia (Garvăn, Jijila, distrito de Tulcea)
Primera mitad del siglo vi d. C.
MNIR Inv. 17472
Recipiente de bronce utilizado para quemar sustancias
aromáticas, adoptado por el cristianismo temprano de
las prácticas rituales de purificación judías y paganas
grecorromanas, utilizado tanto en el entorno laico como en el
servicio divino de la iglesia. Este ejemplar proviene de un edificio
laico.
Bibliografía: Barnea, 1979: 232-233 pl. nº 98; Paleocreștinism și
creștinism, 2000: 55 nº 48; Antique bronzes, 2003: 183 nº 363.
EOT
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Lámpara
Luciu (Luciu, distrito de Ialomița)
Siglo vi d. C.
MNIR Inv. 17466
Lámpara de bronce con asa en forma de cruz latina de brazos
ligeramente ensanchados y tapa en forma de concha pecten
(símbolo del Apóstol Santiago), fabricada por fundición a la
cera perdida. ¿Taller egipcio? La localidad de Luciu, donde
apareció la pieza, está ubicada en la desembocadura del río
Ialomița en el Danubio, cerca del vado Gura Ialomiței-Hârșova
(Carsium), no lejos de la frontera occidental de la provincia de
Escitia. En la Antigüedad ocupaba una posición estratégica de
suma importancia, al controlar el acceso desde el Danubio y la
costa del Mar Negro hacia el interior de Valaquia, a lo largo del
valle del río Ialomița. Es posible que, periódicamente, durante
las ofensivas imperiales contra los eslavos y ávaros, esta región
fuera una cabeza de puente controlada por el Imperio Romano

tardío y que también sirviera como asentamiento comercial
fronterizo. La lucerna de Luciu es la pieza más importante
cristiana conocida hasta ahora en el actual territorio de
Valaquia, región que ha revelado varios descubrimientos
arqueológicos del siglo vi, de patente carácter cristiano, que
prueban la difusión de la nueva fe entre la población local
de habla latina y posiblemente también entre los grupos
migratorios presentes en la zona.
Bibliografía: Barnea, 1979: 260-261 nº. 112; Goldhelm, 1994: 256
nº. 103; Paleocreștinism și creștinism, 2000: 55 nº. 47; Dumitriu
Antique bronzes, 2003: 184 nº. 367; Treasures of Romania, 2016:
290.
EOT
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Ampolla /
Cantimplora de peregrino
Región de las Puertas de Hierro – ¿Dierna?
(Orşova, distrito de Mehedinţi)
Circa 610-650 d. C.
MNBT Inv. 6572
Se supone que esta ampolla de peregrino procede de la
ciudad antigua de Dierna. Sin embargo, como no hay ninguna
información explícita sobre el lugar de hallazgo de la pieza, su
procedencia de Dierna se debería considerar con precaución.
La pieza está modelada en arcilla de color blanco, y decorada
en ambos lados con un medallón representando a San Menas,
en hipóstasis de oración, flanqueado por dos cruces de brazos
iguales. El santo, vestido con túnica militar y manto, tiene a sus
pies dos camellos arrodillados.
Las cantimploras de arcilla o ampullæ con la
representación de San Menas, en las que se guardaba agua o
aceite bendito, se realizaban en el monasterio de Abu Mena,
en Egipto, su centro productivo más prolífico en el territorio
del Imperio Romano-Bizantino. San Menas era considerado
protector de viajeros y de marineros, no solo santo curandero,
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por lo que sus ampollas eran souvenirs muy populares, con
función de ayuda y amparo, difundidos a través de peregrinos,
soldados y comerciantes. Es probable que la pieza llegara a la
región danubiana de las Puertas de Hierro desde el Mar Adriático
—oeste de la Península Balcánica—, donde se descubrieron
ampollas similares que se pueden vincular con la peregrinación
a dicho monasterio del norte de Egipto.
Bibliografía: Benea, 1986: 42-48; Interferențe spirituale, 2018:
94-95; Tănase, 2018: 65-79.
DTa

Lucerna
Dej (distrito de Cluj)
Siglos v-vi d. C.
MNIR Inv. 69904
Lucerna, versión tardía del tipo Loeschcke XXI, realizada en
bronce y provista de un asa en forma de cruz inscrita en un
rombo. Encima de la cruz hay una paloma estilizada. La técnica
de ejecución de la pieza, que presenta una forma singular,
sugiere un producto de importación.
Bibliografía: Novák, 1944: 89-91; Macrea, 1948: 295-296 nº. 3, fig.
4; Römer in Rumänien, 1969: 288 nº. H 54, Pl. 12; Civiltà, 1970: 269
nº. H 5, Pl. LXVIII/H 5; Băluță, 1979: 170 pl. V/1; Paleocreștinism
și Creștinism, 2000: 24, 54 nº. cat. 44, fig. 44 (voz Luminița
Dumitriu); Antique bronzes, 2003: 183 nº. cat. 365 (voz Luminița
Dumitriu); Simion, 2003: 114 nº. cat. 88, fig. 33/88 a–c.
IB
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Tesoro de platería litúrgica
Sucidava – Curgani (Lipnița, Izvoarele, distrito de Constanța)
Siglos iv-vi d. C.
MINAC Inv. 33714 (jarra), 33715 (pátera), 33713 (relicario)
En 1984, cerca de la localidad de Izvoarele del distrito de
Constanța, un deslizamiento de tierra de la orilla del Danubio,
en el punto de Curgani, situado a aproximadamente a un km. de
la fortaleza romano-bizantina de Sucidava, propició el hallazgo
de un tesoro de piezas eclesiásticas con un relicario, un vaso
enócoe, páteras y cucharas para comunión.
En la exposición se presentan una jarra, una pátera y el
relicario. La jarra de plata, con peso total de 158,98 gramos,
está decorada con tres bandas en relieve, modeladas al
trenzado, de disposición horizontal. El grabado a punzón, de
forma rectangular, del fondo del vaso tiene en el centro una
cruz flanqueada por dos estrellitas de ocho rayos y el nombre

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

en genitivo «KΩΣTAN/TINOY» - «De Constantino». La pátera
de plata, con peso total de 149,81 gramos, está adornada con
acanaladuras de disposición radial, con un medallón en el
centro, donde están representados un cántaro y dos palomas
bebiendo agua. La decoración del mango es una guirnalda
de vid estilizada, enmarcada por círculos. El texto del punzón
aplicado a la parte posterior del mango es «KΩΣTAN/TINOY» - «De
Constantino». Encima de este, está garabateada la letra Σ (?). El
relicario de plata, que pesa 160,31 gramos en total, tiene forma
aproximada de paralelepípedo. Las paredes del arca, así como
los lados correspondientes de la tapa, llevan una decoración
incisa de formas geométricas y vegetales, típicas del arte
cristiano temprano, así como un crismón con la letra griega «ro»
(P) abierta. En una de sus caras hay una cruz griega.
Bibliografía: Rădulescu, Cliante, 1986: 139-141, 143 pl. VII/1, a-b,
VIII a-f; Paleocreștinism și creștinism, 2000: 51-52 no. 12, 19-20;
Aurul și argintul antic, 2013: 648-649 fig. 176.1-2, 6.
MB

673

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA

Selección de monedas y
adornos bizantinos de plata
del tesoro de Priseaca
Priseaca – Patio de la casa familiar de Dumitru R. Ursu
(distrito de Olt)
Últimas dos décadas del siglo vii d. C. – circa 681 d. C.
o justo después
MNIR Inv. 72044 (vaso), 72042-72043 (aretes), 71903, 7190571906, 71908-71909, 71913, 71928-71929, 71947, 71949 (monedas)
Tesoro descubierto casualmente en 1965, durante obras de
construcción. Depositado en una vasija cerámica, constaba de
141 monedas bizantinas de plata y dos aretes de plata. En la
exposición se presentan:
1. La vasija cerámica, de tipo Korčeak, modelada a mano, de
pasta basta sometida a cocción reductora.
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2. 10 monedas de plata, hexagramas emitidas en Constantinopla,
cinco de las cuales por Constancio II asociado con sus hijos,
Constantino IV, Heraclio y Tiberio, entre los años 659 y 668
d. C., y las otras cinco, de Constantino IV, en 668-681 d. C.
3. Un par de aretes de plata de tocado o diadema, de tipo
Keszthely, parcialmente conservados (la decoración estrellada
que adornaba su colgante se deterioró y perdió parcialmente
después del descubrimiento).
El tesoro de Priseaca constituye un importante testimonio
sobre la continuación de las relaciones político-militares de
los territorios del norte del Danubio con el Imperio Bizantino
durante la segunda mitad del siglo VII d. C. Es el resultado de
la acumulación, por parte de dos generaciones de una familia
aristocrática local, de cantidades concedidas como subsidios por
las autoridades imperiales, a cambio de servicios militares y de
su lealtad. Muy probablemente, el enterramiento del tesoro de
Priseaca se produjo en el contexto de los disturbios causados por
la invasión de los búlgaros, en el año 681, y su instalación en los
antiguos territorios bizantinos del norte de los Balcanes.
Bibliografía: Oberländer-Târnoveanu 2017 73-104.
EOT
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Inscripción de un
candelabro de iglesia
consagrado por Zenovius
Biertan (Biertan, distrito de Sibiu)
Siglos IV-VI d. C.
MNIR Inv. 39301-39302
Dedicatoria en latín que decoraba un candelabro de iglesia y
que constaba de dos partes, hoy separadas. La primera es una
tabella ansata (tablilla con asas) de bronce con la inscripción
calada, citando el nombre de Zenovius, que enfatiza que este
cumplió con su promesa de dotar un lugar de culto cristiano con
tal candelabro. La segunda parte es un disco de bronce con el
monograma de Jesucristo, que inicialmente estaba unido a la
tablilla mediante anillos y cadenas de sujeción, en la actualidad
perdidas. Ambas partes se fabricaron por fundición a la cera
perdida.
El «Donarium de Biertan» (Exvoto de Biertan) es uno de
los testimonios más importantes de la difusión y práctica del
cristianismo en latín entre las poblaciones dacio-romanas
y entre los ostrogodos y gépidos, gentes germánicas que
controlaron la antigua provincia romana de Dacia durante los
siglos v-vi d. C. La lengua en la que se escribió la inscripción
contiene expresiones arcaicas, como «votum posui», específicas
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de las dedicatorias romanas paganas, prueba del aislamiento
de los hablantes de latín de Dacia de los del resto del imperio.
Zenovius, quien hizo tan prestigiosa donación, parece haber
sido un importante jerarca de la iglesia, posiblemente un
misionero de las partes orientales del Imperio Romano, dado
que la ortografía de su nombre de origen oriental indica ciertas
influencias griegas en la transcripción al latín.
Traducción: «¡Jesucristo! Yo, Cenobio, ¡cumplí con mi promesa
(juramento)!»
Bibliografía: Horedt, 1941-1942: 1-8; Popescu, 1976: 388-389 no.
434; Barnea, 1979: 126-127 nº. 45; Goldhelm, 1994: 223 nº. 92;
Paleocreștinism și creștinism, 2000: 55 nº. 49; Antique bronzes,
2003: 183 nº. 362.
EOT

Lucerna
Capidava – Sector III, cuadro T 73 (Topalu, distrito de Constanța)
Siglo vi d. C.
MNIR Inv. 297573
Lucerna de tipo Hayes 11 descubierta en 1994, en la esquina
noreste de la fortaleza. Está modelada en molde bivalvo, con
arcilla de buena calidad. La pieza cuenta con un asa en forma de
cruz bizantina, de doble contorno, y pertenece a la categoría de
las lucernas danubianas.
Bibliografía: Opriș, 2003: 170 nº. cat. 416, pl. LXI/416; The Supply
of Ceramic Goods, 2018: 274 nº. cat. 762 (voz Cătălina-Mihaela
Neagu).
CMN
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Inscripción funeraria
Tomis (Constanța, distrito de Constanța)
Mediados del siglo vi d. C.
MNIR Inv. 18709
Inscripción funeraria en griego, decorada con una cruz latina
rematada en tallos de hiedra. La inscripción cita el nombre de
«Atala, hijo de Tzeiouk». Como indica la mención del anónimo
que se encargó de su funeral, Atala, el hijo de Tzeiouk, fue un
joven soldado de una unidad de arqueros ecuestres, muerto en
condiciones sin especificar, con tan solo 25 años, en la zona
de Tomis. Aunque fuera un cristiano que vivió en el ambiente
cultural helenizado de una gran metrópoli tardorromana, su
nombre y, sobre todo, el de su padre no son de origen griego,
latino o bíblico. Algunos investigadores han considerado que
quizás sea un godo cristianizado que vivía en la provincia de
Escitia (quien, en realidad, en la lengua goda se llamaba Athala
y su padre, Thiuwik o Gundiuk/Gundiuchus). Otra hipótesis
considera que estamos ante un descendiente de un nómada
turánico cristianizado y helenizado, un huno o un búlgaro
cutriguro, cuyo nombre real sería Attila (Attēlas en griego) y el
de su padre, Tzykos, Tzokos o Tzoukos. Dado que Atala sirvió en
una unidad de arqueros ecuestres, la segunda hipótesis parece
más plausible si se tiene en cuenta el renombre de formidables
arqueros que tenían los nómadas de las estepas. La estela
resalta el fuerte poder de irradiación del cristianismo y de la
lengua griega entre los bárbaros que entraron en contacto con
el Imperio Romano tardío en la zona del Bajo Danubio y la rápida
asimilación cultural de los recién llegados, una vez incorporados
al servicio del Imperio. Traducción: «Aquí descansa Atala, hijo de
Tzeiouk, que vivió 25 años. ¿Alguien [de la unidad] de arqueros
[sagittarion] [lo enterró] en vuestra fortaleza?”.
Bibliografía: Popescu, 1976: 77-78 nº. 41; Barnea, 1979: 80-81 nº.
22; Paleocreștinism și creștinism, 2000: 58 nº. 78; Lapidarium,
193 nº. 193.
EOT
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Inscripción con los nombres
de los mártires cristianos
Cyrillos, Kyndeias y Tasios
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allí, en tiempos y circunstancias desconocidas, fueron llevadas a
Ancona, Italia, donde permanencen actualmente.
Traducción: «A los mártires Cirilo, Cindea y Tasio encomiendo a
Eufrasio».

Principios del siglo iv d. C. (circa 313-337)

Bibliografía: Popescu, 1976: 205-206 no. 194; Barnea, 1979: 44-45
nº. 4; Paleocreștinism și creștinism, 2000: 58 nº. 74; Lapidarium,
199 nº. 202.

MNIR Inv. 18881

EOT

Axiopolis (Cernavoda, distrito de Constanța)

Inscripción funeraria en griego, procedente de una iglesia
cristiana temprana en Axiopolis (actual Cernavoda, distrito
de Constanța), que menciona los nombres de los mártires
Cyrillos, Kyndeias y Tasios/Dasios, así como el del fallecido,
un hombre llamado Euphrasios, probablemente notable
figura local. Los nombres de estos santos de Axiopolis se
mencionan posteriormente en varias actas martirológicas,
que apuntan también las fechas de su martirio. La mayoría
de los especialistas en la historia temprana del cristianismo
en la provincia de Escitia creen que los tres santos murieron
durante las grandes persecuciones de Diocleciano (285-305), y
sus reliquias depositadas, después del Edicto de Mediolanum,
en una iglesia coemeterialis situada en el recinto norte de
la fortaleza de Axiopolis, probablemente restaurada por
Euphrasios, el citado en la inscripción. Más tarde, las reliquias y
el sarcófago de San Tasios/Dazios o Dasius se trasladaron a una
iglesia de Durostorum (actual Silistra, noreste de Bulgaria), y de

Inscripción dedicatoria
Tropaeum Traiani (Adamclisi, distrito de Constanța)
Principios del siglo VI d. C.
MNIR Inv. 18875
Inscripción bilingüe en griego y latín, procedente de una
dedicación colocada en una iglesia cristiana primitiva de
Tropaeum Traiani, invocando la fuerza redentora de la cruz. La
inscripción es un documento relevante del bilingüismo griego
y latino en el que se practicaba el cristianismo temprano en la
provincia de Escitia en los siglos IV-VII d. C.
Traducción: «+ Cruz de la muerte y de la resurrección».
Bibliografía: Popescu, 1976: 187-188 nº. 173; Barnea, 1979:
114-114 nº. 39; Paleocreștinism și creștinism, 2000: 58 nº. 76;
Lapidarium. 147 no. 144.
EOT
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Vaso para agua lustral
Ibida – Complejo monacal paleocristiano (Slava Rusă, Slava
Cercheză, distrito de Tulcea)
Último cuarto del siglo vi – principios del siglo vii d. C.
ICEM Tulcea Inv. 41982
Vasija descubierta durante las excavaciones de urgencia llevadas a
cabo en 1988 a unos 3 km oeste del recinto de la fortaleza romanobizantina de Ibida/Libida. El monumento conoció tres fases de
evolución [segunda mitad del siglo iv —primera mitad del siglo V;
mitad del siglo v— reinado de Justino II (565-578); y, la última fase,
contemporánea con el reinado de Mauricio Tiberio (582-602)].
El vaso para agua lustral apareció fragmentado en el nártex
de una de las dos basílicas pertenecientes a la fase final del
complejo, en el último nivel de funcionamiento. El pie de apoyo y
el contenedor están decorados con motivos vegetales estilizados.
La analogía más cercana para esta vasija se encuentra en
Galata, cerca de Odessos (actual Varna, Bulgaria) y es una pieza
aparecida al lado del escalón de entrada en la nave central de una
basílica. Asimismo, un pie de vaso para agua lustral se descubrió
en la basílica del cementerio de Beroe (término municipal de
Ostrov, distrito de Tulcea) y otro también en Slava Rusă, en una
construcción que data del último cuarto del siglo iv d. C., situada
cerca del Complejo monacal.
Bibliografía: Opaiț et al., 1990: 23, pl. VI/1; Opaiț et al., 1992 : 117118, fig. 10; Opriș, 2004 : 264, fig. 4-5.
DP

Pila bautismal (fragmento)
Tomis (Constanța, distrito de Constanța)
Siglos. v-vi d. C.
MNIR Inv. 18882
Pila bautismal (vaso de agua lustral) de mármol, conservada
en estado fragmentado, decorada al exterior con el motivo de
la hoja de hiedra estilizado. Lleva en el labio una inscripción en
griego —Κ(ύριο) φωτισμός μ[ου] κ(αί) Σωτήρ, τίνα φοβηθή]σομε—
que reproduce el Salmo 27, versículo 1.
Traducción: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién
temeré?».
Bibliografía: Popescu, 1976: 94-95 nº. 60; Barnea, 1979: 66-67 nº.
15; Lapidarium, 145 nº. 142.
EOT
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Peine
Dinogetia (Garvăn, Jijila, distrito de Tulcea)
Primera mitad del siglo vi d. C.
MNIR Inv. 16570
Peine bilateral de hueso, decorado, en un lado, con la
representación de un grifo agachado, hacia la derecha, y en
el otro, con un león agachado, hacia la izquierda, así como
con motivos geométricos dispuestos en registros paralelos.
La calidad artística de la ejecución de la pieza indica que se
trata de un producto importado, elaborado en un gran centro
urbano de Oriente (¿Antioquía, Alejandría?), donde aún estaban
vivas las tradiciones del arte grecorromano. Aunque había
un conocimiento anterior del uso de peines de madera o de
hueso en la región del Bajo Danubio, durante los siglos iv-vii
asistimos a una verdadera explosión en la producción y uso
de estos accesorios, tanto en el Imperio Romano tardío, como
en los entornos bárbaros (especialmente entre los godos y los
gépidos). Estos peines tenían una doble función, la de asegurar
la higiene personal y la de adornar el cabello, siendo utilizados a
tal fin tanto por mujeres, como por hombres (especialmente en
contextos bárbaros).
Bibliografía: Barnea, 1968: 500 pl. nº. 64/2.
EOT

Collar
Beroe – necrópolis de inhumación (Piatra Frecăței, Ostrov,
distrito de Tulcea)
Siglos v-vi d. C.
ICEM Tulcea Inv. 36212-36338
El collar forma parte del ajuar de una tumba de inhumación. La
necrópolis de Beroe fue sometida a una excavación exhaustiva
en la década 1960-1970. Se documentaron más de 1200 tumbas
pertenecientes a las épocas romana temprana, romana tardía y
medieval.
El collar está compuesto por 126 cuentas de pasta de vidrio
y ámbar (una), con variadas formas —globulares, tubulares,
discoidales— y diferentes colores —translúcido, dorado, verdeazul, gris claro, negro, beige, violeta-malva—.
Bibliografía:???
MM
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Collar
Beroe – necrópolis de inhumación (Piatra Frecăței, Ostrov,
distrito de Tulcea)
Siglo vi d. C.
ICEM Tulcea Inv. 2945, 9788-9802
El collar forma parte del ajuar de una tumba de inhumación.
Reúne cuentas de vidrio y ámbar, de las cuales ocho, de menor
tamaño, son de vidrio de color azul y otra es de vidrio verde,
todas polifacetadas; las siete restantes, de gran tamaño, son de
ámbar y tienen forma de «bolsita-monedero».
Bibliografía: Petre, 1987: 42, fig. 116b
MM

Colgante
Mihai Bravu – Fortificación de tipo «quadriburgium» (Mihai
Bravu, distrito de Tulcea)
Siglo iv d. C.
ICEM Tulcea Inv. 41451
Colgante descubierto a raíz de las excavaciones arqueológicas
llevadas a cabo en la localidad de Mihai Bravu en los años 80 del
siglo pasado. El complejo arqueológico ubicado al oeste de esta
localidad está compuesto por una fortificación, un asentamiento
civil y una necrópolis. El colgante de oro tiene forma cóncava
y en su interior lleva incrustada una concha de caracol marino
cauri.
Bibliografía: ???
DP y MM
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Selección del ajuar de una
tumba bizantina
Histria – Basílica extramuros, tumba M.58 (pueblo de Istria,
distrito de Constanța)
Principios del siglo vii d. C.
MNIR Inv. 9527, 9528 (broches de cinturón), 9531, 9532
(apliques), 9529-9530 (lengüetas de correa)
En los años 1961-1964, en la zona de la basílica extramuros,
se descubrieron varias tumbas de los siglos iv-vii d. C. Tanto
por su ubicación, como por los detalles del diseño interior y
su ajuar, destaca la tumba M.58, descubierta en 1964 a una
profundidad de 1,20 m al este del lado exterior del ábside
central de la basílica, en la prolongación del eje. La difunta yacía
probablemente en un ataúd de madera con orientación oesteeste, en una fosa revestida y cubierta con tejas, con paredes
recubiertas de bloques de piedra. El ajuar recuperado incluye
piezas de oro utilizadas para decorar ropa y calzado, así como
numerosos hilos de oro agrupados en la zona del cuello y de las
mangas, parte de un bordado con hilo metálico. En la exposición
se presentan dos broches, dos apliques y dos lengüetas de
correas para calzado.
La forma de las placas y los grabados en los broches
sugieren una cabeza zoomorfa estilizada, con hocico, ojos y
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orejas distinguibles. En los apliques cuadrados está grabada
una cruz con brazos en forma de ancla. Las lengüetas para
extremos de correa son simples, realizadas con dos placas de oro
superpuestas, soldadas a lo largo de dos tercios de su longitud,
la correa pasaría por el medio y fijándose con dos remaches.
La sujeción de los apliques al soporte de cuero o textil de los
cinturones se realizaba con anillas de oro, tres en las placas de
los broches y cuatro para los apliques. Los motivos grabados
en los broches y los apliques parecen guardar huellas de un
material, esmalte o pasta vítrea roja, del que originalmente hubo
incrustaciones, detalle que, por su policromía, servía para hacer
destacar estos accesorios.
En el espacio merovingio, hay conjuntos parecidos
hallados en tumbas de mujeres, sirviendo para adornar medias
y calzado, los accesorios aparecen a menudo en una zona que
implicaría llevarlos entre la rodilla y la mitad de la pantorrilla. Las
piezas aportan una serie de detalles formales, constructivos y
decorativos, que confirman su producción en un taller bizantino.
Aunque el ajuar de la tumba no incluye brazaletes o collares,
el potente efecto visual que supondría su uso se lograría, en
este caso, con las cintas tejidas con hilo de oro que bordaban el
cuello y las mangas de la ropa de la difunta.
Bibliografía: Nubar, 1971; Nubar, 1971a; Burda, 1979: 35 fig. 27 71
nº. 52; Fiedler, 1992: 59-60; Oanță-Marghitu, 2019: 169-170; The
Ancient Gold and Silver of Romania, 2019: 646-648.
ROM
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Tesoro de adornos
bizantinos
Histria – zona de las termas
(pueblo de Istria, distrito de Constanța)
Finales del siglo vi d. C.
MNIR Inv. 11336, 11337 (cruces-colgante), 11340, 11341
(pendientes), 11338, 11339 (anillos)
Tesoro descubierto en 1953, en el contexto de excavaciones
arqueológicas, a unos 15 cm por debajo del suelo de azulejos de la
habitación de una vivienda, cerca de un horno hecho de ladrillos
y piedras. El pequeño tesoro de piezas de oro se compone de dos
cruces-colgante, un par de pendientes y dos anillos. Las piezas
estaban todas juntas, habiéndose depositado, probablemente en
un saquito. Las cruces, provistas de una anilla tubular, con brazos
ligeramente ensanchados y ornamentados, están fabricadas
en lámina metálica fina. Están decoradas con bandas de rayas
oblicuas y cruzadas y con un crismón esquemático. En el centro
de las piezas están montados sendos granates. En su interior
parecen haberse conservado restos de un material blancuzco
de relleno, introducido para evitar la deformación del objeto.
Las cruces-colgante son una aparición relativamente frecuente
entre las antigüedades de finales del siglo v d. C. y en el siglo
vi d. C., realizadas en diversos materiales, y modelados en una
amplia variedad de formas. Las cruces de brazos ligeramente
ensanchados son bastantes comunes, conociéndose numerosos
colgantes con esta forma, y su contorno también se puede
encontrar en piezas de platería (por ejemplo, en el tesoro de
objetos litúrgicos de W), en dípticos imperiales tallados en marfil,
en esculturas de mármol e incluso sobre cerámica.
El chatón de los dos anillos tiene forma parecida; está
compuesto por un engaste ovalado insertado en una copa
adornada con una banda granulada. En una de las piezas está
montada una gema troncocónica de granate en la que está
grabada la imagen de un pájaro. En el otro anillo está engastada
una pastilla de vidrio. Una asociación parecida, de una cruz de
brazos ensanchados y dos anillos de chatón en forma de copa y
gema central rodeada por gránulos, también se encuentra en el
tesoro de Reggio Emilia (Italia), cuyo depósito data de mediados
del siglo vi d. C.
Los pendientes son ensamblajes de varios componentes. Del
arete abierto pende un colgante cuyos elementos definitorios son
un encaje cuadrilobulado, relleno de pasta vítrea de color verde,
así como una esfera realizada en lámina de oro.
Bibliografía: Barnea, 1979: 228 pl. 96; Theodorescu, 1976: 17
fig. 17; Burda, 1979, fig. 93 70 nº. 51; Popescu, 1994: 374-376;
Oanță-Marghitu, 2019: 169-170; The Ancient Gold and Silver of
Romania., 2019. 649-651.
ROM
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Tesoro de adornos
tardorromanos
Durostorum (Ostrov, distrito de Constanța)
Siglos iii - iv d. C.
MNIR Inv. 9438-9440
El tesoro de Ostrov constituye parte del ajuar de una tumba
de inhumación en sarcófago, descubierta fortuitamente en
1949. Lamentablemente, faltan informaciones aclaratorias del
contexto exacto del hallazgo, así como del resto de piezas del
ajuar. Se recuperó un conjunto de adornos tardorromanos de oro
compuesto por: una fíbula, un par de pendientes, 18 apliques
en forma de encajes de granates almandinos, 15 láminas finas
de oro, cinco cuentas tubulares y un pequeño botón de oro. Los
objetos formaban parte del ajuar funerario de un personaje de
alto rango militar o administrativo, procedente de una de las
familias nobles (ilustres), que ocupaban notables posiciones
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sociales en la zona de Durostorum (hoy Silistra – Bulgaria, Ostrov
– Rumanía), donde, ya desde 106 d. C., estaba estacionada la
legión XI Claudia. Ello queda atestiguado por la presencia, en el
ajuar de adorno, de la fíbula cruciforme de oro, atributo de los
dirigentes civiles o de los altos oficiales romanos. El hallazgo
de pendientes y cuentas, adornos específicos femeninos,
haría plausible la suposición de que en el sarcófago estuvieron
depositados al menos dos esqueletos. El tesoro de Ostrov es
un conjunto heterogéneo de adornos producidos en varios
talleres, algunos probablemente locales, y que datan de distintos
períodos, entre mediados del siglo iii d. C. y principios del siglo
iv d. C. Hay que prestar especial atención a la fíbula y a los
pendientes. La fíbula, fabricada con una barra de cobre cubierta
con lámina de oro, está decorada con incisiones e incrustaciones
nieladas. Los pendientes, con el extremo en forma de roseta de
seis pétalos, contaban, inicialmente, con una piedra engastada,
que no se ha conservado.
Bibliografía: Arbunescu, 2017: 191-208.
AA
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Vaso
Barcea – necrópolis biritual, tumba M.123
(Barcea, distrito de Galați)
Siglo iv d. C.
MITCTc Inv. 3296/8270
Vaso de vidrio amarillento hallado en 1981, junto con una
fíbula, un peine, un disco de hueso, varios fragmentos de un
tubo de hierro, nueve vasijas de arcilla y restos cerámicos
pertenecientes a un ánfora, una jarra y un asa con huellas de
cocción secundaria.
En el vaso está grabada la inscripción en griego:
«ΠΙЄ ΖΗСΗС ΚΑΛΛωС АЄІ», traducido como «¡Bebe para que
siempre vivas bellamente!». La mitad inferior del vaso está
decorada con ovas y botones.
Bibliografía: Ţau, Nicu, 1985: 165-168 fig. 3/2; Ţau, Nicu, 1986:
172-179 fig. 4/1; Popușoi, 1995: 96 pl. XV/304; Țau et alii, 2009:
105 118 pos. 592; Ţau, Nicu, 2013: 62-72 pl. 1, 3.
PC

Vaso
Barcea – necrópolis biritual, tumba M. 114
(Barcea, distrito de Galați)
Siglo iv d. C.
MITCTc Inv. 3236/8244
Vaso de vidrio verduzco hallado en 1980, junto con un colgante
en forma de pequeño caldero, cuentas, una aguja, fragmentos
de hierro, un pequeño trozo de otro vaso de vidrio, ocho vasijas
de cerámica, de las cuales una modelada a mano y el resto a
torno, un fragmento de sílex, huesos de ovejas y cabras y huevos
de ave, depositados como ofrenda. El vaso lleva decoración de
hilos de vidrio de dos colores: verde (color del vaso) y azul.
Bibliografía: Ţau, Nicu, 1983: 415-428 fig. 8/6; Ţau, Nicu, 1985:
165-168; Ţau, Nicu, 2013: 62-72 pl. 1, 4; Țau et alii, 2009: 105 116,
pos. 584.
PC
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Vaso
Bârlad - Valea Seacă, necrópolis, tumba M 501
(Bârlad, distrito de Vaslui)
Siglo iv d. C.
MVPB Inv. A/6108
Vaso de vidrio de color amarillento-verdusco, descubierto en
el año 1978, en una tumba de inhumación perteneciente a la
cultura Sântana de Mureș-Cherniajov.
Bibliografía: Palade, 1980: 248, fig. 19 nº 7; Palade, 1981c: 208,
fig. 1 nº 3; Palade, 2004: 633, fig. 265 nº 9.
MM

Vaso
Clondiru de Sus – punto Necropola 4
(Pietroasele, distrito de Buzău)
Siglo iv d. C.
MJBZ Inv. 6996
Vaso de vidrio que procede de una tumba de inhumación
perteneciente a la cultura Sântana de Mureș – Cherniajov,
descubierta casualmente en el 1976, en la parte este del pueblo.
Bibliografía: Diaconu et alii, 1977: 210 fig. 25/5.
GS
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Selección de piezas del ajuar
funerario de una tumba de
inhumación
Mihălășeni – Șesul Bașeului, necrópolis de inhumación de la
cultura Sântana de Mureș-Cherniajov, tumba M. 369 (Mihălășeni,
distrito de Botoșani)
Siglo iv d. C.
MJBT Inv. 14331 (jarra), 16103 (vaso de vidrio)
Sometida a seis campañas de excavación arqueológica en
el periodo 1983-1988, la necrópolis de Mihălășeni, de la que
se estudiaron 520 tumbas, es uno de los yacimientos más
importantes de la cultura de Sântana de Mureș-Cherniajov
de Rumanía. En este contexto se descubrió la tumba M. 369,
perteneciente a una mujer. El ajuar funerario constaba de
accesorios de indumentaria (dos fíbulas de plata), un collar con
12 cuentas de vidrio, un peine de asta, un vaso de vidrio, ocho
vasijas cerámicas y restos de ofrendas alimentarias.
La jarra de boca trilobulada está realizada en pasta fina
y cocción oxidante; la superficie cuenta con brillo metálico
bruñido. Asimismo, se halló un vaso de vidrio verduzco, de
paredes gruesas y decorado con cuatro registros de ovas
verticales. Tanto la jarra, como el vaso proceden de talleres
provinciales romanos e ilustran la intensidad de las relaciones
económicas y culturales que las gentes de la confederación
dominada por los godos mantenían con el Imperio.

Bibliografía: Șovan, 2006: 113 pl. 205, fig. 17, 114 pl. 206, fig. 25,
pl. 23, fig. 1.
AK
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Copa
Izvoare – necrópolis mixta, tumba M. VI (distrito de Neamț)
Siglo iv d. C.
MNIR Inv. 17837 y 17838
Copa modelada a torno, de arcilla de buena calidad,
probablemente una imitación de vasos romanos de vidrio o de
metal. La primera copa cuenta con una decoración incisa de
abeto, repetida tres veces, mientras que la segunda presenta
varillas y rosetas selladas.
Bibliografía: Vulpe, 1957: 45, 285, fig. 303/1, 3, 297, fig.316/1-2.
EST

Cuenco
Mihălășeni – Șesul Bașeului, necrópolis de inhumación
de la cultura Sântana de Mureș-Cherniajov, tumba M. 300
(Mihălășeni, distrito de Botoșani)
Siglo iv d. C.
MJBT Inv. 14153
Cuenco modelado a torno, de pasta fina y cocción reductora,
con decoración a la rueda dentada y acanaladuras verticales,
descubierto en la tumba de una mujer joven, junto con un
broche de cinturón de bronce, dos fíbulas de plata, un peine de
hueso, un collar con 13 cuentas de vidrio verduzco y coral, un
colgante de colmillo de jabalí, un cuchillo, una fusayola, ocho
vasos cerámicos y restos de ofrendas de alimentos. La superficie
de la pieza presenta brillo metálico bruñido que imita las vasijas
para beber romanas de metal (plata o bronce) y de vidrio.
Bibliografía: Șovan, 2006: 95 pl. 168, fig. 23.
AK
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Ánfora
Bârlad - Valea Seacă, necrópolis, tumba M. 541 (Bârlad, distrito
de Vaslui)
Siglo iv d. C.
MVPB Inv. A/7154
Ánfora ovoide descubierta en 1980 en una tumba de inhumación
perteneciente a la cultura Sântana de Mureș.
Bibliografía: Palade, 2004: 669, fig. 292/8.
MM

Jarra
Bârlad - Valea Seacă, necrópolis, tumba M 501 (Bârlad, distrito
de Vaslui)
Siglo iv d. C.
MVPB Inv. A/6239
Jarra descubierta en 1978, en una tumba de inhumación
perteneciente a la cultura Sântana de Mureș-Cherniajov.
Bibliografía: Palade, 2004: 634, fig. 265/12.
MM
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Cuenco
Bârlad - Valea Seacă, necrópolis, tumba M. 501 (Bârlad, distrito
de Vaslui)
Siglo iv d. C.
MVPB Inv. A/6501
Cuenco modelado con pasta granulosa descubierto en 1978, en
una tumba de inhumación perteneciente a la cultura Sântana de
Mureș-Cherniajov.
Bibliografía: Palade, 2004: 634, fig. 265/20.
MM

Cuenco
Spanțov – necrópolis de inhumación, tumba M. 44
(distrito de Călărași)
Siglo iv d. C.
MNIR Inv. 96476
Pieza, de arcilla de buena calidad, modelada a torno, con
decoración zigzagueada, de tipo «colmillos de lobo», descubierta
en 1961.
Bibliografía: Mitrea, Preda, 1966: 32-33 nº. 5, fig. 71/1.
EST

Jarra
Mihălășeni – Șesul Bașeului, necrópolis de inhumación de la
cultura Sântana de Mureș-Cherniajov, tumba M. 261 (Mihălășeni,
distrito de Botoșani)
Siglo iv d. C.
MJBT Inv. 13809
Jarra, de pasta fina y cocción reductora, modelada a torno,
decorada con bandas y redes lineales bruñidas, y provista de un
tubo de vertido lateral, hallada en una tumba masculina, junto
con un broche de cinturón, un objeto de bronce no identificado y
ocho vasos cerámicos (jarras, cuencos, ollas y una anforeta)..
Bibliografía: Șovan, 2006: 83 pl. 144, fig. 3.
AK
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Jarra
Spanțov (distrito de Călărași)
Tercer cuarto del siglo iv d. C.
MNIR Inv. 17106
Pieza de tradición romana modelada a torno, descubierta por
gentes de la zona. El acabado, bruñido, probablemente vertical,
ilustra la producción del norte del Danubio.
Bibliografía: Preda, 1966: 40 nº. cat. 2, fig. 96/3.
EST y IB

Olla
Mihălășeni – Șesul Bașeului, necrópolis de inhumación de la
cultura Sântana de Mureș-Cherniajov, tumba M. 384 (Mihălășeni,
distrito de Botoșani)
Siglo iv d. C.
MJBT Inv. 14872
Olla, modelada a mano de pasta tosca y decorada con tres
botones, descubierta en la tumba de una mujer madura. El ajuar
funerario incluía dos fíbulas de bronce, un collar compuesto por
18 cuentas poliédricas de vidrio azul y dos ollas de pasta tosca,
una modelada a torno y la otra a mano. La olla es una pieza típica
de la herencia dacia (carpa) presente en la cultura de Sântana
de Mureș-Cherniajov, que reunía, en una original síntesis,
elementos heredados de la cultura de las tribus germánicas
orientales, dacias, sarmáticas, así como de la cultura provincial
romana.
Bibliografía: Șovan, 2006: 118, pl. 215, fig. 21.
AK
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Fíbula
Bârlad - Valea Seacă, necrópolis, tumba M. 343
(Bârlad, distrito de Vaslui)
Siglo iv d. C.
MVPB Inv. A/5760
Fíbula de bronce con extremos en forma de bulbos de
cebolla, descubierta en 1976, en una tumba de incineración
perteneciente a la cultura Sântana de Mureș-Cherniajov.
Bibliografía: Păpușoi, 1996: 137/601; Palade, 2004: 473 ,fig. 140/2.
MM

Fusayola
Lețcani, necrópolis, tumba M. 36 (Lețcani, distrito de Iași)
Siglo iv d. C.
CMMIS Inv. 5602
Fusayola bitroncocónica descubierta en la tumba de inhumación
de una mujer, junto con un ajuar de aseo, adorno, complementos
de indumentaria y recipientes de cerámica. En la superficie de
la fusayola hay una inscripción rúnica en lengua goda, realizada
por incisión en la pasta húmeda, dispuesta en dos registros.
Ha habido varias traducciones de la misma. La mayoría de los
especialistas se inclinan por la siguiente lectura: «Idons (o
Adons) uft he(r)/Rango», que se traduciría por «De Ido (Ado)
tejido está aquí/Rango». Ido (Ado) es nombre propio y Rango es
la abreviatura del nombre propio femenino Rangahilda, ambos
específicos de la onomástica goda occidental.
Bibliografía: Krause, 1969: 153-161; Bloşiu, 1969: 167-180; Bloşiu,
1975: 231-232, 237 fig. 5 30/2.
II
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Collar
Bârlad - Valea Seacă, necrópolis, tumba M 381
(Bârlad, distrito de Vaslui)
Siglo iv d. C.
MVPB Inv. A/5678-5758
Collar descubierto en 1977, en una tumba de inhumación
femenina perteneciente a la cultura de Sântana de MureșCherniajov. Está compuesto por 81 cuentas: 9 de ágata,
facetadas; 17 cilíndricas de coral; 33 esféricas de vidrio azul; 18
circulares y esféricas de vidrio negro; una circular de pasta de
vidrio y decoración en zigzag, roja y negra; una circular de pasta
de vidrio y decoración zigzagueada roja sobre fondo nacarado;
una circular de vidrio azul nacarado, así como una fragmentada
de vidrio azul.
Bibliografía: Palade, 2004: 593, fig. 234 nº 13.
MM

Medallón
Bârlad - Valea Seacă, necrópolis, tumba M. 507
(Bârlad, distrito de Vaslui)
345 d. C.
MVPB Inv. A/7040
Pieza descubierta en 1978 en una tumba de inhumación
perteneciente a la cultura Sântana de Mureș. El medallón fue
realizado a partir de un solidus emitido por Constante (337350 d. C.), al que se le soldó una anilla. Lleva en el anverso la
inscripción «CONSTANS AVGVSTVS» – el busto del emperador
diademado, drapeado, hacia la derecha y, en el reverso, la
inscripción «VICTORIÆ DD NN AVGG» – Victorias, afrontadas;
entre ellas, un escudo con la inscripción «VOT X MVLT XX»; en el
exergo, la marca del taller de Treveriacum – «TR».
Bibliografía: RIC VIII 13 Treveri a. 345; Palade, 2004: 640 fig.
269/1.
EOT y MM
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Broche de cinturón
Bârlad - Valea Seacă, necrópolis, tumba M. 507 (Bârlad, distrito
de Vaslui)
Siglo iv d. C.
MVPB Inv. A/6120
Broche de plata bañado en oro descubierto en 1978, en una
tumba de inhumación perteneciente a la cultura Sântana de
Mureș-Cherniajov. La aguja está decorada con una cabeza de
reptil, ¿tal vez serpiente?
Bibliografía: Palade, 2004: 640, fig. 269 nº 2; Mamalaucă, 2005:
105 nº 4.
MM

Colgante
Bârlad - Valea Seacă, necrópolis, tumba M. 446 (Bârlad, distrito
de Vaslui)
Siglo iv d. C.
MVPB Inv. A/6109
Colgante de tipo «pequeños cubos», fabricado en hierro, hallado
en 1978, en una tumba de incineración perteneciente a la
cultura Sântana de Mureș.
Bibliografía: Palade, 1986: R 86/4; Palade, 2004: 484, fig. 150/2.
MM

Anillo
Pietroasele – Castro romano (Pietroasele, distrito de Buzău)
Siglo ii d. C.
MJBZ Inv. 36565
Descubierto casualmente en 1978, en las obras de construcción
de la actual sede del Ayuntamiento del término municipal
de Pietroasele, en las inmediaciones del antiguo castro de la
localidad. En el chatón redondo está representado en relieve el
busto de una mujer, de perfil, hacia la derecha.
Bibliografía: inédito
GS
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Fíbulas

Fíbulas

Bârlad – Valea Seacă, necrópolis, tumba M 104 (Bârlad, distrito
de Vaslui)

Bârlad - Valea Seacă, necrópolis, tumba M 541 (Bârlad, distrito
de Vaslui)

Siglo iv d. C.

Siglo iv d. C.

MVPB Inv. A/3751, 3754

MVPB Inv. A/7237-7238

Fíbulas de plata de pie trapezoidal descubiertas en 1973, en una
tumba de inhumación perteneciente a la cultura Sântana de
Mureș – Cherniajov.

Fíbulas semidiscoidales de plata descubiertas en 1980, en una
tumba de inhumación femenina perteneciente a la cultura
Sântana de Mureș.

Bibliografía: Palade, 2004: 512 fig. 174 nº 1-2; Mamalaucă, 2005:
107 nº 20 cat. V. 20.

Bibliografía: Palade, 2004: 670, fig. 292 nºs 9 y 12.

MM

MM
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Conjunto para juegos de
azar, descubierto en la
necrópolis de Barcea
Barcea – necrópolis biritual, tumba M. 139
(Barcea, distrito de Galați)
Siglo iv d. C.
MITCTc Inv. 3735/8266-3737/8268
Conjunto de piezas para juegos de azar, compuesto por 2 dados
y 27 piedras (calculi), descubierto en 1982, en una tumba
perteneciente a un niño. Las piezas estaban colocadas en línea
recta desde la cabeza y hasta los pies. Aparte de este juego,
también formaban parte del ajuar funerario un colgante, una
cuenta, un cuchillo, una placa de cierre de una caja, 18 vasijas
de arcilla, un fragmento de sílex y huesos de ovejas, cabras y
aves. El dado cúbico está fabricado en hueso, con el siguiente

marcado: 5:2, 4:3, 6:1. Los calculi son de vidrio. Seis de ellos, de
forma esférica, están modelados en vidrio blanco con inclusiones
negras, mientras que los demás 21, semiesféricos, son de vidrio
negro.
Bibliografía: Țau et alii, 2009: 105 122 nº. 618; Popușoi, 1995: 160
nº. 716 pl. XXXI/715.
PC
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Peine
Mihălășeni – Șesul Bașeului, necrópolis de inhumación de
la cultura de Sântana de Mureș-Cherniajov, tumba M. 36
(Mihălășeni, distrito de Botoșani)
Siglo iv d. C.
MJBT Inv. 8402
Peine de mango semicircular descubierto en la tumba M.
36, perteneciente a un hombre maduro. El ajuar funerario
incluía, además, siete vasos cerámicos y restos de ofrendas de
alimentos. El peine está realizado por el ensamblaje de tres filas
de placas de asta de ciervo fijadas con remaches de bronce.
Bibliografía: Șovan, 2006: 25 pl. 23, fig. 1.
AK

Colgante
Bârlad - Valea Seacă, necrópolis, tumba M 381
(Bârlad, distrito de Vaslui)
Siglo iv d. C.
MVPB Inv. A/5673
Colgante con forma de cabeza de cisne, realizado en asta de
ciervo y descubierto en 1977, en una tumba de inhumación
perteneciente a la cultura de Sântana de Mureș-Cherniajov.
Bibliografía: Palade, 1981b: 179-215; Palade, 2004: 592, fig. 234
n.º 1.
MM
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Tubo porta-agujas
Gherăseni – Grindul Cremenea, tumba M 85/1994
(Gherăseni, distrito de Buzău)
Segunda mitad del siglo iv d. C.
MJBZ Inv. 48708
Tubo para guardar agujas, fabricado con un hueso de pájaro,
que formaba parte del ajuar de una tumba de inhumación
perteneciente a la cultura Sântana de Mureș – Cherniajov.
Bibliografía: Constantinescu, 1995: 34-35.
GS

Pinza
Pietroasele – punto Necropola 2, tumba M 27
(Pietroasele, distrito de Buzău)
Segunda mitad del siglo iv d. C.
MJBZ Inv. 49334
Pinza de bronce que forma parte del ajuar de una tumba de
inhumación perteneciente a la cultura Sântana de Mureș –
Cherniajov, descubierta en el patio de la actual Estación de
Investigación Vitivinícola de Pietroasele.
Bibliografía: Constantinescu et alii, 2004: 102.
GS

Punta de lanza
Pietroasele – punto Necropola 2, tumba M 6
(Pietroasele, distrito de Buzău)
Segunda mitad del siglo iv d. C.
MJBZ Inv. 36622
Punta de lanza que procede de una tumba de inhumación
perteneciente a la cultura Sântana de Mureș – Cherniajov,
descubierta en el patio de la actual Estación de Investigación
Vitivinícola de Pietroasele.
Bibliografía: Diaconu et alii, 1977: 207-208 fig. 24/3;
Constantinescu, 2001: 57, fig. 2/4.
GS
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Caldero ritual
Desa (Desa, distrito de Dolj)
Primera mitad del siglo v d. C.
MNIR Inv. 139636
Caldero descubierto casualmente en la llanura inundable
del Danubio, atrapado en redes de pesca durante unas
inundaciones. Tiene el perfil característico de los llamados
«calderos hunos», relacionados con el paso y la presencia de
esta población en la Europa Oriental y Central. Las nervaduras,
que marcan el borde y delimitan cuatro registros verticales,
así como los ornamentos en forma de «flecos» desarrollados
en el perímetro, son detalles formales propios también de
otros ejemplares encontrados en la frontera occidental del
Imperio Huno, agrupados a lo largo de la línea del Danubio.
También son características las asas rectangulares con adornos
semicirculares. Los calderos se han hallado tanto en importantes
puntos estratégicos, fortificaciones o ciudades romanas, como
en zonas húmedas, cerca de aguas o antiguas áreas pantanosas.
Su presencia señala, probablemente, una importante actividad
ritual, quizás asociada también a ceremonias funerarias.
Bibliografía: Nestor, Nicolăescu-Plopșor, 1937: 33-41.
ROM

Punta de lanza
Band – necrópolis de inhumación, tumba M.142
(Band, distrito de Mureș)
Siglos vi-vii d. C.
MNIR Inv. 54202
La necrópolis de Band data de la última parte del siglo vi d. C.
(después del año 567, cuando los ávaros tomaron el control de
una amplia área de la cuenca media del Danubio) y primera mitad
del siglo siguiente. De las 186 tumbas estudiadas, 179 fueron
saqueadas en la antigüedad. La punta de lanza procede del ajuar
de una tumba saqueada en la antigüedad, del que también se
recuperaron fragmentos de un cuchillo de hierro y cuatro puntas
de flecha. Las puntas de lanza en forma de «caña» empezaron a
utilizarse en la zona del Danubio medio después de la conquista
ávara. Parecen asociarse a un modo de combate a caballo y
representan una de las formas de lanza más comunes en la época.
Bibliografía: Kovács, 1913: 347, fig. 67/7, 418
EST y ROM
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Espada
Pietroasele – punto Necropola 2, tumba M 19
(Pietroasele, distrito de Buzău)
Segunda mitad del siglo iv d. C.
MJBZ Inv. 51848
Espada larga que forma parte del ajuar de una tumba de
inhumación perteneciente a la cultura Sântana de Mureș –
Cherniajov, descubierta en el patio de la actual Estación de
Investigación Vitivinícola de Pietroasele.
Bibliografía: Constantinescu, 2001: 56 fig. 2/1.
GS

Espada
Pietroasele –Necrópolis 2, tumba M 9 (distrito de Buzău)
Segunda mitad del siglo iv d. C.
MJBZ Inv. 36623
Espada corta, tipo Micia, que forma parte del ajuar de una
tumba de inhumación perteneciente a la cultura Sântana de
Mureș – Cherniajov, hallada en el patio de la actual Estación de
Investigación Vitivinícola de Pietroasele.
Bibliografía: Diaconu et alii, 1977: 207-208 fig. 24/2;
Constantinescu, 2001: 57 fig. 2/3.
GS

Lucerna
Brateiu – Asentamiento n.º 2 (Brateiu, distrito de Sibiu)
Finales del siglo vi – principios del siglo vii d. C.
MNIR Inv. 18592
Lucerna de arcilla, modelada a mano. La pieza, descubierta en el
año 1963, ilustra la perduración de la tradición romana.
Bibliografía: Zaharia, 1995: fig. 13/12.
IB
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Ajuar de la tumba de un
guerrero gépida
Valea lui Mihai – Jardín de Sándor Stanc
(ciudad de Valea lui Mihai, distrito de Bihor)
Segunda mitad del siglo v d. C.
MNIT Inv. V 1326 (I. 6514) (broche), V 1321 (I. 6513a) (contera de
espada), V 1322 (I. 6514) (placa ornamental de vaina), V 1320 (I.
6512a) (colgante mágico de ámbar para espada)
Tumba descubierta casualmente en junio de 1926 por los obreros
de una cantera de arcilla. Esperando encontrar un tesoro,
destrozaron casi por completo el esqueleto humano, sacando
solo el ajuar. Las piezas fueron rescatadas por un médico local,
que solo encontró en la posición inicial el cráneo del difunto,
en cuya boca había una moneda de oro. A raíz del aviso de
este médico y de una delegación nombrada por la Comisión
para los Monumentos Históricos – Sección de Transilvania, se
procedió a un breve sondeo, identificándose en el sitio otras tres
tumbas, completamente destrozadas durante la extracción de la
arcilla (y, probablemente, saqueadas en la antigüedad). Según
las observaciones del médico, la tumba inicial contenía un
esqueleto tendido de espaldas, con la cabeza hacia el oeste. El
ajuar funerario incluía varias piezas: un broche de cinturón, una
guarnición del extremo de la vaina y una placa ornamental de la
boca de la misma, un colgante mágico de ámbar para espada, un
casco de hierro roto por los descubridores, una espada (spatha)
de doble filo en vaina de madera, una daga de combate (langsax)
con vaina de madera, una pequeña hebilla de calzado fabricada
de plata, así como una moneda de oro (un sólidus de la época
de Teodosio II, emitido en 442-443 d. C. o una imitación bárbara
de esta moneda). Es posible que parte del ajuar fuera sustraído
por los descubridores iniciales, como lo indica la ausencia de la
placa de fijación al cinturón de un broche de plata o partes de la
guarnición de empuñadura de una espada. Aunque todo el ajuar
llegó al Museo de Cluj, posteriormente, la moneda no pudo ser
identificada entre las piezas de oro del museo y es probable que
haya acabado integrada en la colección del Museo Nacional de
Hungría, en Budapest, durante la Segunda Guerra Mundial.
Bibliografía: Roska, 1930: 229-232 pl. 148; Roska, 1932: 69-72;
Sășianu, 1980: 180 nº. 143/1; Harhoiu, 1998: 193 nº. 93; Stanciu,
Iercoșan, 2003: 139-160; Stanciu, 2011: 365-367.
NSZ
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Espada
Morești – Hulă, necropolis de inhumation gépida, tumba M. 70
(Ungheni, distrito de Mureș)
Siglo vi d. C.
MNIR Inv. 17152 (espada); 9518, 9519, 9521 (remaches)
En Morești, en las orillas del río Mureș, tuvieron lugar amplias
excavaciones arqueológicas entre 1951 y 1956, estudiándose,
entre otros, un asentamiento y una necrópolis datadas en el siglo
vi d. C., sitios que se han vinculado a los gépidos que dominaban
Transilvania en aquel entonces.
La espada procede de la tumba masculina más antigua de la
necrópolis, atribuida al fundador de la comunidad, que destaca
por su ajuar amplio y diverso. Se han conservado dos hebillas,
una más grande, de plata, que servía para sujetar un cinturón,
y otra más pequeña, de bronce, posiblemente relacionada con
una bolsita fijada al mismo. De las 79 tumbas de la necrópolis,
es la única donde estaban depositados un escudo y una espada
(spatha). El escudo contaba con un umbo plateado y estaba
adornado de remaches plateados. Además, del mismo ajuar se
han conservado cuatro hojas de cuchillo. La espada, simple,
colocada del lado derecho del difunto, estaba asociada a siete
remaches de oro descubiertos cerca del mango, ornamentos

aplicados al mismo o a las correas de las que colgaba el arma.
Una cuenta grande de cerámica se ha interpretado como
colgante «mágico» de espada, una situación totalmente única,
ya que estos accesorios solían elegirse de materiales más
nobles, como el ámbar (por ejemplo, los encontrados en el
conjunto de Valea lui Mihai) o las calcedonias. El contexto nos
hace pensar en el pequeño grupo de guerreros que usaban
espadas de empuñadura envuelta en hoja de oro (las llamadas
«Goldgriffspatha»), armas descubiertas en la Europa Central y
Occidental y que datan del siglo v y principios del siglo vi d. C.
Se perfila, por lo tanto, la imagen de un guerrero sobrio, cuya
vestimenta y armas despedían tenues destellos de plata o de
oro, un personaje integrado en un sistema complejo de lazos
y relaciones a mucha distancia, asentado, junto con algunos
acompañantes, en una de las altas terrazas del río Mureș, hacia
finales del siglo v o principios del siglo vi d. C.
Bibliografía: Horedt, 1979: 156-205
ROM
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Armas, accesorios
de indumentaria y
cerámica descubiertos en
asentamientos y necrópolis
gépidas de Bratei
Bratei (Bratei, distrito de Sibiu)
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Punta de lanza
Del ajuar de la tumba n.º 21, alterada en la antigüedad, se
recuperaron dos puntas de lanza y una cuenta de vidrio. La
hoja tiene forma de hoja de sauce, con una nervadura central.
Lanzas parecidas, enterradas en parejas o incluso en tripletas,
se han descubierto también en las necrópolis ávaras tempranas
de Panonia. Probablemente se utilizaban tanto en el combate
cuerpo a cuerpo, como lanzadas a distancia.

Siglo vi d. C.

Bibliografía: Bârzu, 2010: 121, 178, 284 pl. 6 G.21 2; Doboș, 2015:
213.

MNIR Inv. 18686 (punta de lanza), 18645 (broche de cinturón),
18679 (jarra)

EST

Las excavaciones sistemáticas de Bratei comenzaron en
1959 y continuaron durante los siguientes 32 años. Se
investigaron varios puntos de la orilla izquierda del río
Târnava, asentamientos y necrópolis que datan de los siglos
iv-xiii d. C. Un lugar especial lo ocupan los yacimientos llamados
convencionalmente necrópolis 3 —de los siglos vi-vii— y
asentamiento 2 —datado en los siglos vi-viii—. En la necrópolis
se excavaron 293 tumbas relacionadas con la presencia de
los gépidos y en el asentamiento 22 cabañas provistas de
instalaciones térmicas construidas con piedra. Los ajuares
recuperados contienen principalmente cerámica modelada a
torno lento o a mano. Por la diversidad del material arqueológico
y de los aspectos culturales, los yacimientos de Bratei
constituyen un notable punto de referencia para la investigación
arqueológica de los siglos vi-viii d. C. en la región del Medio y
Bajo Danubio.

Broche de cinturón
Del ajuar de la tumba nº. 81, alterada en la antigüedad, se
conservan una vasija y, en la zona de la cadera, un broche de

Bibliografía: Nestor, Zaharia, 1973; Bârzu, 1986; Bârzu, 19941995; Zaharia, 1994-1995; Bârzu, 2010.
ROM

Jarra
Del ajuar de la tumba nº. 181, alterada en la antigüedad, se
recuperaron una vasija, un broche de hierro y cuatro cuentas
de vidrio. La jarra, modelada a torno rápido, tiene un asa y,
en la parte diametralmente opuesta, un tubo vertedor. Cierta
cocción secundaria ligera se produjo probablemente al calentar
su contenido. La vasija tiene una forma relativamente rara,
individualizada por su tubo vertedor, contando con analogías
en Morești o Sighișoara-«Dealul Viilor». Hay ejemplares
comparables atestiguados tanto en el espacio del sur del
Danubio o en Crimea, como en el entorno ávaro temprano.
Bibliografía: Bârzu, 2010: 62, 226, 308 pl. 30 G.181 4.
EST
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cinturón con placa en forma de cruz patada. Fundido en una
sola pieza, el broche está decorado con un motivo común en la
época, puntos rodeados de uno o más círculos concéntricos.
Los broches con placa en forma de cruz, fabricados de bronce,
plata u oro, más simples o más elaboradas, conforman una
conocida categoría de antigüedades bizantinas. La pieza de
Bratei pertenece a un tipo descubierto solo en la costa oriental
del Mar Mediterráneo y en Egipto. Variantes de perfil similar,
pero de tamaño más pequeño, también se atestiguan en Crimea,
en la costa oriental del Mar Negro o, de forma aislada, hasta
en Italia. Entre los broches de cinturón bizantinos se conocen
numerosas variantes con placas caladas, una solución decorativa
que resaltaba el contraste entre los contornos metálicos firmes y
las texturas de distintos colores a las que se fijaban. La presencia
de estos complementos portadores de insignias cristianas más
allá de las fronteras del Imperio sugiere el conocimiento y el
reconocimiento de estos símbolos, una atmósfera caracterizada
por el cristianismo ya integrado como parte del entorno.

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

Bibliografía: Nestor, Zaharia, 1973: 198, fig. 3/5; Bârzu, 2010:
108-109, 193 pl. 16/G.81/2; Schulze-Dörrlamm, 2002: (D22-23)
193-200; Schulze-Dörrlamm, 2009: (E1-2), 9-13.
ROM
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Olla
Bandul de Câmpie – cementerio gépido de inhumación, tumba
M. 180 (distrito de Mureș)
Finales del siglo vi – primera mitad del siglo vii d. C.
MNIR Inv. 54198
Pieza, de arcilla de buena calidad, modelada a torno lento
de manera bastante descuidada, decorada por impresión.
Pertenece a la categoría de cerámica de lujo, con rasgos
morfológicos típicos de la cerámica gépida.
Bibliografía: Kovacs, 1913: fig. 74.
EST

Vasija para almacenar
víveres
Faraoani – Fábrica de ladrillos (Faraoani, distrito de Bacău)
Siglos vi-vii d. C.
MIAPN Inv. 5965
Vasija de hallazgo casual, modelada a torno, en pasta con microguijarros de color gris amarillento y decorado con dos filas de
líneas incisas dispuestas por debajo del labio.
Bibliografía: inédito.
G-DH
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Enócoe
Tăuteu («Tăuteni») (Tăuteu, distrito de Bihor)
Primera mitad del siglo v d. C.
MȚCO – Oradea Inv. 6763
Dos vasijas de plata de factura romano-bizantina fueron
descubiertas en estado fragmentario en 1970, en las afueras del
pueblo. De ellas, una se muestra en la exposición.
Se trata de una jarra de cuello alargado y cuerpo alto,
sostenida en una base de diámetro igual al de la boca. Está
decorada con escenas campestres, mitológicas (fiestas del dios
Baco) y marinas (personajes femeninos y «monstruos» acuáticos),
con bandas representando figuras geométricas y estilizadas
hojas de acanto. En la parte inferior de la vasija hay letras griegas
realizadas por impresiones punteadas, que parecen representar
una inscripción, mientras que, en el interior de la base, están
garabateados caracteres considerados rúnicos. Después de
su descubrimiento, el vaso fue restaurado. Los fragmentos
conservados han permitido identificar un trabajo de reparación
con un remache de plata en la zona del pie. La vasija formó parte
de un conjunto para banquetes y se empleó, probablemente, para
servir vino, estando provista también de un asa, hoy perdida.
Bibliografía: Dumitrașcu, 1973; Harhoiu, 1990: 167-208; Harhoiu,
1998: 124-127; Harhoiu, 1999: 273-301.
CT

Diadema
Gherăseni – prado del arroyo de Călmățui, tumba de inhumación
(Gherăseni, distrito de Buzău)
Primera mitad del siglo v d. C.
MJBZ Inv. 42263
Descubierta casualmente en abril de 1965, a unos 3 km noroeste
del pueblo, la diadema formaba parte del ajuar de una tumba de
inhumación perteneciente a una mujer con el cráneo deformado
de manera artificial. La diadema está fabricada con una banda
ancha de oro decorada con 143 granates planos (faltando 5 en la
actualidad) montados en cabujones. En el centro de la diadema
está engastada una piedra más grande. Los bordes están
decorados con filas de puntos repujados. En las cuatro esquinas
y en el centro del lado superior, la diadema lleva perforaciones
para sujetarla a un soporte textil.

Bibliografía: Harhoiu, 1998: 57-59, 176, pl. LXXVII/B1-4;
Teodorescu, 2014: 25-34.
GS
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Selección de piezas del
tesoro de Pietroasele
Colina de Istrița (Pietroasele, distrito de Buzău)
Siglo v d. C.
MNIR Inv. 11432-11433 (fíbulas), 11437 (collar), 11427 (pátera)
El tesoro de Pietroasa fue descubierto en 1837 por dos campesinos
que trabajaban en una cantera. Del tesoro inicial de 22 piezas,
las autoridades han podido recuperar solo 12, con un peso total
de casi 19 kg. El tesoro está compuesto por vasijas y adornos.
Cinco de las piezas están fabricadas solo de oro: una bandeja
grande (lanx), una jarra (enócoe), una pátera con estatuilla en
el centro, un collar con inscripción y un collar simple, mientras
que las otras siete son piezas adornadas con gemas: un collar,
cuatro fíbulas y dos vasijas poligonales (una octogonal y otra
dodecagonal). El nombre popular bajo el que se conoce el tesoro,
«La gallina de los polluelos de oro», se inspira en las formas
estilizadas de las fíbulas (la grande sería «la gallina» y las demás,
«los polluelos»). El aspecto actual de las piezas es el resultado
de varias destrucciones y restauraciones ya que, después de
su descubrimiento, el tesoro tuvo una «biografía» folletinesca.
Los dos campesinos vendieron el tesoro a un empresario de la
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construcción, quien, para que las piezas fueran lo más fáciles
de transportar, las partió con un hacha. Los objetos recuperados
por las autoridades permanecieron dañados hasta 1867, cuando,
en la Exposición Universal de París, fueron restaurados por un
joyero parisino. En 1875, el tesoro fue robado y sufrió más daños,
y el collar de inscripción parcialmente destruido. En 1884, el
tesoro fue arrojado por una ventana de la Universidad de Bucarest
durante un incendio y restaurado posteriormente por Paul Telge,
un orfebre alemán que también trabajaba para la Casa Real de
Rumanía. Esta fue la última intervención notable sobre este
tesoro. En el año 1917, durante la Primera Guerra Mundial, los
éxitos militares de las Potencias Centrales ocasionaron el refugio
del Gobierno rumano en Iași, región de Moldavia, y se decidió
enviar a Moscú el Tesoro de Rumanía, junto con la reserva de oro
del Banco Nacional, otros tesoros arqueológicos y tesoros de los
monasterios. Los cambios políticos de Rusia causaron el secuestro
de estos valores. El tesoro de Pietroasa regresó a Rumanía en
1956, cuando la Unión Soviética devolvió parte del tesoro cultural
que le había sido encomendado en 1917. Desde 1972, el tesoro
de Pietroasa se puede admirar en la exposición permanente del
Museo Nacional de Historia de Rumanía.
Compuesto exclusivamente por piezas de oro, el tesoro
destaca claramente entre todos los descubrimientos de la
Antigüedad tardía. Del oro del Imperio Romano y del mundo que
giraba en torno a él, solo una pequeña parte se conserva en sus
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formas iniciales. Sin embargo, a menudo se trata de pequeños
adornos, siendo el volumen una característica aún más rara.
Así, considerado en su conjunto, el tesoro de Pietroasa no tiene
parangón en la época.
Las fíbulas, por su estructura, se asemejan a las más
suntuosas versiones encontradas en el Imperio Romano,
accesorios de valor insignia, que servían para sujetar el
manto en el hombro derecho y se asociaban con las figuras
imperiales. El collar de bisagra cuenta con paralelos en el
mismo entorno áulico, en el ajuar de adornos de las damas en
el séquito de las emperatrices. Los collares de barra de oro
también son adornos-insignia que conservan su valor simbólico
independientemente del espacio de referencia, el del Imperio o
el de las jerarquías de las gentes «bárbaras» afirmadas más allá
de la línea fronteriza del limes.
En un paisaje de toréutica dominada por la plata, este tesoro
constituye la colección más significativa de vasijas de oro de la
Antigüedad Tardía mediante la cual podríamos tener una idea
acerca de la opulencia que se conoce más bien en «historias». Los
vasos poligonales pertenecen a una categoría incluso más selecta,
donde el valor del oro fusionaba con el de las gemas.
Los intentos de datación se basaron tanto en los detalles
estilísticos y técnicos, como en las fuentes históricas. A menudo,
el collar con inscripción ha sido uno de los puntos de partida
y, mientras que la presencia de runas sugería un vínculo con
pueblos germánicos, el contrastarlas con fuentes escritas reveló
la personalidad de Atanarico, iudex potentissimus, caudillo de los
visigodos, protagonista en los acontecimientos desencadenados
por la aproximación de los hunos. Basado principalmente en
varios fragmentos de la Historia Romana de Amiano Marcelino
(AM 27 5. 6,9-10; 31 3. 4-8; 31 4. 13), el escenario propuesto por
Alexandru Odobescu, el primer editor del tesoro, fue el de la
ocultación del mismo en el contexto del refugio de los visigodos
en el Imperio. Según este autor, el tesoro fue enterrado a más
tardar en 381 d. C., cuando Atanarico llegó a Constantinopla. Sin
embargo, tras la reconsideración de los argumentos arqueológicos
y teniendo en cuenta las peculiaridades de las técnicas de
engaste de las gemas, la fecha del enterramiento del tesoro fue
trasladada a mediados del siglo v d. C., idea enunciada y aceptada
en la literatura arqueológica de los últimos cincuenta años. Por
aquel entonces, los ostrogodos tenían una posición privilegiada
en los enfrentamientos por el dominio de este segmento del limes
y se supone un vínculo entre el tesoro y la élite dirigente de esta
población, el enterramiento debiéndose probablemente a los
disturbios causados por la caída del Imperio Huno. Representando
una acumulación de valor material y simbólico realizada
durante largo período de tiempo e incorporando piezas de alto
refinamiento técnico, la estructura del tesoro nos recuerda los
tesoros reales de varias gentes «bárbaras» afirmadas en el paisaje
político del siglo v d. C. y posterior.

Del tesoro de Pietroasele, en la exposición están presentes las
siguientes piezas:
1. Fíbulas emparejadas con forma de ave estilizada,
fabricadas de oro y adornadas con granates (la mayoría
perdidos con el tiempo). La mortaja está provista de una
anilla a la que se sujetaba la cadena que unía las dos
fíbulas. En la parte inferior están fijadas tres anillas de las
que penden tres cadenas ramificadas luego en cinco y
rematadas con sendos colgantes.
Las fíbulas medianas se asociaban a la indumentaria
femenina. La costumbre de llevar dos fíbulas en los
hombros, a veces unidas con cadenas parecidas a collares
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3. Pátera fabricada de dos láminas gruesas de oro, soldadas
en la parte superior; la exterior es simple, la interior está
decorada con tres registros concéntricos. En el borde, un
sarmiento de vid sigue un amplio friso con 16 personajes
representados en diferentes actitudes y hacia el centro,
hay un friso estrecho con seis animales y un hombre. En
medio de la vasija, una estatuilla que representa a un
personaje femenino, con una copa troncocónica en sus
manos, sentada en un trono circular adornado con otro
sarmiento de vid.

no es una particularidad de la época de las migraciones,
sino que también queda atestiguada anteriormente. Del
mismo modo se llevaban también las fíbulas pequeñas
y simples de los ajuares de las tumbas de la cultura de
Sântana de Mureș-Cherniajov y sus versiones posteriores y
más elaboradas, algunas chapadas con oro y adornadas con
granates, como las fíbulas del segundo tesoro de Șimleul
Silvaniei. Las fíbulas con forma de ave que se llevaban
emparejadas y a veces unidas con cadenitas aparecen
en tumbas de mujeres o en tesoros de Francia, Italia o
España, entre finales del siglo v d.C. y el siglo vii d. C. Al
igual que otras piezas del tesoro de Pietroasa, las fíbulas
emparejadas representan un unicum y su comprensión y
encuadre en la época solo se puede lograr mediante varias
analogías parciales. Así, por su aspecto y ejecución, las dos
fíbulas sugieren rotundamente la proximidad al entorno
áulico del Imperio Romano Tardío.
2. Collar fabricado de una barra maciza de oro, estrechada
hacia los extremos. Estos, con forma de anilla y gancho
respectivamente, se reforzaron con un hilo de oro
enrollado. En la zona diametralmente opuesta al sistema
de cierre, de forma asimétrica, se grabó una inscripción de
caracteres rúnicos. Destruido después del robo de 1875, del
collar solo se han conservado dos fragmentos de la barra
con la zona grabada. La inscripción, una de las primeras de
runas, ha tenido varias lecturas con el tiempo: «GUTANI O
WI HAILAG» traducida como «Al Protector de los godos » o
«GUTAN(E) IOWI HAILAG», a saber, «Al Júpiter de los godos,
consagrado». El debate aún no ha logrado un consenso ni
en la lectura ni en la traducción. No obstante, casi todos
los investigadores han identificado dos términos, «gutani»
y «hailag», o sea, «godo» y «santo». El uso del término
«santo» confiere a la pieza una dimensión sagrada, de
culto, que se proyecta sobre el tesoro en su conjunto.
El collar ocupa el segundo puesto en la jerarquía
de los collares de oro de más peso de la Antigüedad
Tardía; para su fabricación se utilizaron unos 148 solidi
o 2 librae y 2/3 unciae de oro (los valores encontrados en
las publicaciones son de 671,60 g y 672,41 g). Con una
circunferencia interior de unos 40 cm, la pieza tenía
un diámetro bastante pequeño como para ser llevada
alrededor del cuello, la falta de elasticidad de la barra, cuyo
grosor podría superar unos 1,50 cm, complicando aún más
los modos de ponerlo y quitarlo. Es de suponer que colocar
tales collares podía equivaler a algún tipo de investidura
y que su uso representaba un importante criterio de
diferenciación. Por otro lado, las características de esta
pieza no excluyen la idea de un posible valor votivo.

En el entorno de tradición grecorromana, el término
«pátera», elegido por Odobescu para nombrar este vaso, designa
una amplia categoría de recipientes redondos, con forma de
platos más hondos o cuencos con la parte central resaltada o
ligeramente perfilada, piezas de frecuente uso para libaciones
durante ceremonias religiosas. A menudo, estas vasijas podían
presentar hermosas decoraciones en su interior.
Las escenas representadas sobre el vaso han recibido
interpretaciones diversas. Odobescu entrevió en ellas una
imagen serena, que sugería abundancia y alegría, una procesión
de deidades germánicas que, a mano del artesano que con
esmero las representó, recibieron las prendas y los atributos
de los dioses del Olimpo. Otras interpretaciones han vinculado
la pátera a los cultos centrados en la «Diosa Madre» Cibeles
y han reconocido en la ejecución de los personajes algunas
influencias sasánidas, proponiendo la ubicación del taller en
Antioquía alrededor del año 360, en el contexto del intento de
reavivar los cultos paganos por el emperador Julián el Apóstata.
En otra lectura, se trataría de ilustraciones de misterios órficos
o dionisíacos, esta vez, el vaso siendo fabricado en la Alejandría
de Egipto. A pesar de que la interpretación de los significados
ocultos en la cadena de personajes de la pátera no se nos desvela
con claridad, una sugerencia sobre su uso sí que la aportan
cuatro de sus personajes, cuatro damas sujetando en la mano,
en diferentes posiciones, vasos de tamaños y formas parecidas
a la pátera. De acuerdo con las escenas que la adornan, la pieza
parece haber sido desde un principio destinada a ser utilizada
en contextos rituales.
Bibliografía: Bock, 1868; Odobescu, 1889-1900; Belaev, 1929;
Tzigara-Samurcaș, 1934; Dunăreanu-Vulpe, 1958; DunăreanuVulpe, 1967; Cristache-Panait, Panait, 1966; Horedt, 1969;
Heland, 1973; Harhoiu, 1977; Harhoiu, 1998; Ștefan, 1979;
Arrhenius, 1985; Schwarz, 1992; Schmauder, 1999; Schmauder,
2002; Ciucă, 2010; Oanță-Marghitu, 2019; The Ancient Gold and
Silver of Romania, 2019: 606-614.
ROM
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Lingote de oro

de los tres) Señores nuestros», indicaban el hecho de que, a la
luz de la ideología imperial de la época, el objeto también tenía
un carácter sagrado, como todo lo que concernía a la persona
del emperador. Al aplicar su sello, Flavius Calliopus daba fe
de que había comprobado que el lingote era de oro altamente
refinado, con una pureza de hasta 980-990 ‰, metal llamado
aurum obryziacum en los textos latinos contemporáneos.
La identidad de los tres augustos representados en el
lingote sigue siendo enigmática, ya que en la segunda mitad
del siglo IV y principios del siglo V, el Imperio Romano conoció
reiteradamente reinados asociados de tres emperadores, uno de
los cuales era un niño. En las últimas décadas, se han propuesto
dos hipótesis sobre quiénes eran los tres emperadores que
gobernaban cuando se produjo el lingote de oro de Feldioara. La
primera lo atribuye al reinado común de Graciano, Valentiniano
II y Teodosio I (379-383); la segunda, al reinado de Arcadio,
Honorio y Teodosio II (402-408).

Feldioara (distrito de Brașov)
Último cuarto del siglo iv – principios del siglo v d. C.
MNIR Inv. P. 23169
Lingote de oro que proviene de un tesoro descubierto en 1880,
en Feldioara, en un área donde a lo largo del tiempo ha habido
varios hallazgos de objetos de este tipo.
Gracias a las huellas de los tres sellos impresos aplicados
en la Antigüedad sobre la superficie plana del lingote de
Feldioara, sabemos que fue fundido en la sección (officina) 9
del taller monetario de Tesalónica, bajo la supervisión de un
alto funcionario llamado Flavius Calliopus, quien certifica la
autenticidad y la calidad del lingote. Los retratos imperiales
aplicados al lingote mostraban que era oficial y no privado. Las
letras D – D – D y N – N – N, que se traducen por «(El lingote es
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Por su peso (393,20 g.), el lingote de Feldioara equivale a 1 1/4
libras, 14 1/2 onzas o 86 2/5 sólidos según el sistema metrológico
romano tardío, un valor monetario importante. Con tales
lingotes de oro, las autoridades romanas llevaban a cabo los
grandes pagos oficiales: donativa a altos funcionarios militares
y civiles, reparaciones de guerra, estipendios a los bárbaros
«aliados» o recaudación de impuestos de grandes propietarios
o de ciudades, así como el aurum coronarium. La fuente del
oro que servía de materia prima para los lingotes era tanto el
metal recién extraído como el reciclado obtenido después de
fundir monedas antiguas, vajilla o joyas. Guardado en el Tesoro
Imperial y en los Tesoros públicos locales, o en el comitatus que
llevaba el equipaje imperial y se trasladaba de un lugar a otro,
acompañando al emperador en sus viajes, los lingotes de oro se
utilizaban para pagos directos o se convertían en monedas.
Los investigadores han vinculado la presencia de los
lingotes de oro de los tesoros de Feldioara y Crasna a los pagos
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efectuados por el Imperio Romano a los godos, como foederati,
o a cambio de servicios militares y políticos. La iniciativa de
esconder estos tesoros en el interior del arco carpático, en
la zona de paso que aseguraba la conexión de los territorios
situados al sur y al este de los Cárpatos con el espacio de la
antigua provincia de Dacia, se relaciona con los dramáticos
acontecimientos producidos en el mundo de los visigodos y
ostrogodos después de su derrota por los hunos, alrededor del
año 375 d. C. y su desordenada huida en busca de refugio frente
a la terrible invasión nómada.
Bibliografía: Iliescu, 1965: 269-281; Popescu, 1976: 381-384 nº.
432; Goldhelm, 1994: 221 nº. 90; Curta, 1994: 133-148; Ori antichi,
2010: 216-217 nº. 38.
EOT
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Selección de piezas de las
tres «tumbas principescas»
de Apahida
Apahida (distrito de Cluj)
Segunda mitad del siglo v d. C.
MNIR Inv. tumba nº. 1 - 54256 (fíbula con botones en forma de
bulbo de cebolla), 54580 (anillo con inscripción); tumba nº. 2 54394 (aplique de cinturón), apliques de arnés: 54385 (águila),
54390, 54393 (circulares, con tres cabezas de ave), 54440,
54443 (rectangulares, con dos cabezas de ave), 69962 (circular,
grande, con umbo central); tumba nº. 3 – 301362 (broche de
cinturón)
En el valle del río Someșul Mic, al este de la ciudad de Cluj –
antigua Napoca romana – en la localidad de Apahida, que casi
ha sido integrada a dicha ciudad, se descubrieron tres fastuosos
conjuntos funerarios. Hay unos 500 m de distancia entre la
ubicación probable de la primera tumba y el punto donde se
encontró la segunda, mientras que la posición probable de
la tercera está a unos 200-250 m de las primeras. A pesar
de la concentración de al menos tres complejos suntuosos
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en un espacio tan restringido, a exceptción de una cata de
control realizada para la apertura de la segunda tumba, las
investigaciones no se pudieron extender a un área mayor ya que
la zona de interés está sobre una zona habitada de la localidad.
Junto con el tesoro de Cluj-Someșeni, del que se han conservado
accesorios de oro con incrustaciones de granates atribuibles a la
vestimenta femenina, en la zona también hay conocimiento de
hallazgos aislados de objetos de metales preciosos (pendientes,
monedas) que se pueden datar en el mismo período. Además
de la técnica del tabicado (cloisonné), en los tres conjuntos de
Apahida se aprecia el uso de una técnicaque sorprende por la
perfección de su ejecución. Auténticos mosaicos en miniatura, su
diseño constructivo permitía juntar y combinar gemas, sobre todo
granates, recortadas en variadas formas estandarizadas, en una
multitud de motivos con diferente aspecto y mensaje simbólico.
Se puede identificar una serie de peculiaridades o detalles,
algunos incluso comunes a las tres tumbas, que sugieren
conexiones con los diferentes contextos culturales circundantes.
La mayoría apuntan al Imperio Romano, como la fíbula con
botones en forma de bulbo de cebolla, el anillo con sello o las
jarras de plata con escenas báquicas, así como el aspecto de
los adornos incrustados con granates montados al tabicado,
presentes en los tres conjuntos. La presencia, en las primeras
dos tumbas de Apahida, de vasos de vidrio reparados con oro
resalta la existencia de contactos con el espacio escandinavo.
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A su vez, Estilicón, patricius, magister utriusque militiae, líder
de todos los ejércitos del Occidente, está representado en el
díptico de Monza con una fíbula similar en el hombro derecho.
En los mosaicos murales de Rávena, en la iglesia de San Vital,
al lado del emperador Justiniano y de su esposa Teodora, están
representados personajes ataviados con mantos sujetos con
fíbulas en el hombro derecho. Además, cabe subrayar, en este
contexto, que este signo mantiene su vigencia más de un siglo
y medio. El uso de estas fíbulas suponía la existencia de todo un
traje asociado, y es posible que la vestimenta y los accesorios
se recibieran con ocasión de los nombramientos a cargos. El
complicado sistema de cierre requería personal auxiliar que
tenía que ayudar en la ceremonia de vestir el traje oficial. Los
frescos de las paredes de la cripta de una tumba de Silistra
(antigua Durostorum) ilustran explícitamente algunas de las
fases de este protocolo. La presencia de la fíbula en Apahida
integra tanto al portador de la insignia, como a la comunidad
que este representaba, en el sistema jerárquico y diplomático
del Imperio Romano Tardío.

Del mundo merovingio procede la analogía más espectacular con
la situación de Apahida, y es la tumba del rey franco Childerico I,
padre de Clodoveo y sucesor de Meroveo -el fundador
semilegendario de la dinastía merovingia. En el primer conjunto
funerario de Apahida, así como en la tumba de Childerico I
de Tournai, se encuentra la misma forma de representación,
mediante las insignias adoptadas del Imperio (fíbula, anillo
de sello) y otro signo (la pulsera), inteligible en relación con
otro sistema de valores, propio de los mundos «bárbaros» que
evolucionaban más allá de la línea fronteriza del limes.
El contexto histórico en el que los «bárbaros» del norte del
Danubio se acercaron a los centros de autoridad del Imperio fue,
probablemente, el período posterior a la batalla de Nedao (454455 d. C.), cuando, según nos informa Jordanes (Getica 264), se
concluyó un tratado entre el Imperio y los gépidos que tomaron
el control sobre la antigua Dacia romana. Así, vistos desde las
fuentes históricas y la suntuosidad de los descubrimientos
arqueológicos de las cercanías de la ciudad de Cluj, los complejos
de Apahida se podrían atribuir a la familia real de los gépidos.

A. Primera tumba principesca de Apahida
La tumba fue descubierta en 1889, en la calle que cruzaba el
borde este del cementerio de Apahida. Estaba orientada oesteeste, con el difunto yaciendo sobre la espalda, en un ataúd de
madera con cierres de hierro. Parte del ajuar se recuperó para
el Museo Transilvano, mientras que otras dos piezas (anillo de
sello con monograma y un colgante de campanillas) los adquirió
el Museo Nacional Húngaro en 1897. Del ajuar se han conservado
varios objetos de oro: una fíbula con botones en forma de bulbo
de cebolla, una pulsera con extremos engrosados, tres anillos
-uno de sello, otro grabado en tres líneas con la inscripción
«+/OMAHAR/VS» y el tercero, con tres cruces-, un broche de
cinturón con incrustación de granates, otro broche más pequeño,
seis colgantes de campanillas, dos jarras de plata, varios apliques
y una cinta de oro doblada festoneada en los bordes con bandas
estrechas, acanaladas, fijadas con remaches. Por analogía con
la situación constatada en la segunda tumba, la banda y los
apliques sirvieron, probablemente, para decorar o reparar vasijas
de vidrio. En la exposición se presentan la fíbula con botones en
forma de bulbo de cebolla y el anillo con inscripción.
La fíbula representa una de las variantes más elaboradas
de este tipo de accesorio, decorada con motivos calados (opus
interrasile), reservándose la posición central para una cruz latina
de brazos ligeramente ensanchados. Diseñada con un elaborado
sistema de cierre, la fíbula se sujetaba a la ropa mediante un
botón móvil con filete. Estos elementos los llevaban los más altos
representantes de la jerarquía del Imperio Romano Tardío. En
el Disco de Teodosio I, de Madrid, junto a los tres emperadores,
hay un personaje vestido de una clámide sujeta en el hombro
mediante una fíbula con botones en forma de bulbo de cebolla.
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1. Broche de cinturón, de oro, decorado con granates. Solo
se encuentran paralelos cercanos entre las piezas de
ajuar de las tres tumbas de Apahida y entre los accesorios
hallados en la tumba de Childerico, en Tournai. El uso de
granates y engastes con lados ondulados, la delimitación
de las superficies con pequeños cabujones semiesféricos
y el montaje de gemas hasta en los lados de las piezas
son elementos característicos de este grupo reducido de
objetos con probable procedencia común y ejecución en el
mismo taller central y oficial del Imperio. La supervivencia
de estos elementos sugiere la existencia inicial de
vestimentas asociadas a los adornos-insignias y refuerza
la idea de vínculos privilegiados entre la administración
imperial y la comunidad que gravitaba alrededor de la
antigua ciudad romana de Napoca.

El anillo con inscripción es una de las piezas más estudiadas de
esta tumba. Todos sus bordes están muy desgastados, debido
a un posible uso prolongado en el tiempo. La inscripción, de
izquierda a derecha, elaborada en tres líneas, está incrustada
con un material negro, probablemente niel. La grafía sugiere
cierta negligencia: las líneas de las letras no siempre son rectas,
las serifas no están perfectamente posicionadas, alguna de
ellas, en la letra «V», está incluso invertida. La composición de la
aleación utilizada es otro detalle importante que puede influir en
la interpretación de la pieza: a diferencia del anillo con cruces,
ejecutado en oro refinado (960-970‰), para la realización del
anillo con inscripción se utilizó una aleación de 630-640‰ oro
y 340-350‰ plata. Ha habido varias lecturas propuestas de la
inscripción: «OMHARUS, OMAHARUS, ONAHARUS», entre otras,
sus interpretaciones asociadas sugiriendo el nombre del dueño
o, posiblemente, integrando su título. Un detalle significativo
para la definición de su personalidad es, además, el carácter
cristiano de la inscripción, cuya primera línea incluye una cruz,
signo común de los tres anillos conservados de este conjunto.

2. Apliques de arnés de oro, decorados con granates e
inserciones verdes. Sin reflejar necesariamente una
influencia nómada, la costumbre de enterrar tales objetos
en tumbas y a veces incluso a caballos con su arnés,
se puede rastrear desde las montañas de Altai hasta el
occidente europeo, siendo un indicio del estatus social
del difunto. Contextos comparables y relativamente
contemporáneos al de Apahida se encuentran en la tumba
1782 de la necrópolis de Krefeld-Gellep, donde las piezas de
arnés se depositaron en el casco, al lado de la cabeza del
difunto, en Blučina, donde se colocaron a los pies, o en la
tumba de mujer de Untersiebenbrunn.

B. Segunda tumba principesca de Apahida
La tumba fue descubierta en 1968, por los obreros que cavaban
un hoyo para instalar un poste de alumbrado público. En 1969,
se realizó una excavación en un área de 30 m2 alrededor de
la base del poste de hormigón. El difunto, de 1,90 m de alto,
yacía sobre la espalda en un ataúd de madera, con orientación
oeste-este. El hoyo del poste de hormigón destruyó por completo
la parte superior del esqueleto, desde la cadera para arriba; de
esta zona se recuperaron: una pieza cuya interpretación inicial
fue de elemento para colgar la vaina de la espada; un aplique
ornamental de vaina o de mango de espada; la guarnición de un
pequeño bolso (placa exterior, placa de una hebilla con forma
de riñón, dos espigas de hebilla); la guarnición de otro pequeño
bolso (dos apliques con forma de cabeza de caballo y una
hebilla); 15 piezas de juego; el mango de un pequeño cuchillo
(?); tres cuentas esféricas; tres rosetas; cuatro tubitos de hoja de
oro; tres apliques que probablemente decoraban el borde de un
vaso y otros fragmentos de función incierta. De la parte inferior
se recuperaron: en la zona de la cadera, un vaso de vidrio roto en
la antigüedad y reparado con hoja de oro, un broche de cinturón,
una anilla de broche incrustada con granates, tres cuentas
esféricas, una pequeña placa rectangular y un aplique redondo
de reducido tamaño. De la espada colocada a su derecha, con
la punta llegándole hasta las rodillas, solo se ha conservado la
mitad inferior de la hoja. Al lado del pie derecho se recogieron
frenos de caballo y apliques de arnés y de silla de montar, quizá
inicialmente guardados en una caja de madera con cierres de
hierro. Debajo de ellas, apareció un mango de hierro chapado
con hoja de oro (¿mango de lanza?). De estas piezas, en la
exposición se exhiben las siguientes:

Partiendo de la observación de que en la tumba se descubrieron
probablemente cuatro frenos de caballo, es de suponer que los
apliques de arnés también se podrían atribuir a cuatro conjuntos
distintos, pero es posible que no todos se hubieran depositado o
conservado completos. Se recuperaron numerosos apliques cuyo
rasgo común es el rojo de los granates montados al tabicado.
La silueta de águilas o de aves rapaces cuya representación
integral y minuciosa se encuentra en dos apliques que

718

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA

LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS

719

TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA

supuestamente adornarían una silla de montar, a veces se
representa de forma incompleta, solo por el contorno explícito
de las cabezas con el pico fuertemente curvado. La imagen del
águila puede percibirse como un motivo recurrente que otras
veces solo se sugiere por la particular forma y combinación de
las gemas. Algunos adornos tienen forma circulary a menudo
umbo central, el registro exterior está formado por bandas de
granates recortados en forma de omega, los contornos de los
compartimentos y de las gemas no son del todo simétricos
lo que puede sugerir el perfil de ave rapaz. Su estructura
es sumamente compleja, con la superficie que puede estar
decorada con muchos compartimentos, 82 para la forma de
águila u 81 para los redondos grandes en los que, en la mayoría
de los casos, se montaron granates. Las gemas de recorte plano
se combinaron hábilmente con las abombadas o acanaladas, en
la decoración de estos objetos destacan también granates de
tamaño relativamente grande comparado con el resto de piezas
contemporáneas.
Por su aspecto, estructura y ejecución, los apliques de
arnés se pueden integrar a la cultura material del Imperio
Romano. Tanto por el simbolismo invocado, el del águila, como
por el repertorio formal utilizado mediante la incrustación de
granates, los apliques de la tumba de Apahida cuentan con
numerosos paralelos en ámbito del Imperio. En cuanto al diseño
elegido para los apliques circulares, resulta sugerente una
posible comparación con el arnés del caballo imperial del díptico
de Barberini. Por su parte, la imagen del águila representada
en piezas de arnés imperiales se puede comparar con los
ejemplares conservados del tesoro de Esquilino.
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C. Tercera tumba principesca de Apahida
El conjunto fue destruido en el otoño de 1978, con ocasión de
la construcción de la oficina de Correos de la localidad. Solo
se ha conservado un broche de cinturón de oro, encontrado
casualmente en 1979, en la tierra removida por la excavación de
los cimientos. La pieza guarda mucha similitud con los hallazgos
de las otras dos tumbas. Se compone de una placa en forma
de riñón, anilla y espiga, adornada con granates montados al
tabicado. La pieza se recuperó completamente desmontada, lo
cual nos privó de la posibilidad de percibir la belleza del conjunto
pero, en cambio, nos brindó la oportunidad de entrar en el taller
de creación de algunos de los más hábiles orfebres de antaño y
comprender mejor la estructura y la ejecución de estos objetos
sumamente elaborados.
Bibliografía: Finály, 1889; Finály, 1889a; Hampel, 1905; Hampel,
1905: II, 39-43; Hampel, 1905: III, pl. 32-36; Horedt, Protase,
1972; Protase, 1972; Matei, 1982; Horedt, 1986: 20 fig. 8; Harhoiu,
1998: 158-160 pl. LVIII-LXIX/6-7; L’or des princes barbares, 2000:
172-191; Schmauder, 2002: II 7-18 no. I pl. 1-32; Deppert-Lippitz,
2007; Gudea, 2010; Opreanu, 2014; Oanță-Marghitu et al., 2009;
Oanță-Marghitu, 2016; Oanță-Marghitu, 2019; Aurul și argintul
antic al României, 2019: 615-630; Szabó, 2020.
ROM
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Ajuar de la tumba de una
princesa
Florești – Sitio «Șapca Verde» (Florești, distrito de Cluj)
Segunda mitad del siglo v d. C.
signos de desgaste, prueba de su uso prolongado. Sin embargo,
este uso se hizo con especial esmero, ya que ninguna de las
piezas presentaba roturas o reparaciones posteriores.
El sepulcro de Florești pertenecía a una aristócrata
germánica del este y se inscribe entre las más fastuosas
tumbas principescas descubiertas no solo en Transilvania,
sino en toda Europa. Por la riqueza y la diversidad de los
objetos del ajuar, la tumba aporta nueva información sobre
la moda de la aristocracia femenina de la segunda mitad
del siglo v d. C., ampliamente difundida en un área que se
extendía desde el Cáucaso y hasta Hispania. Junto con otros
notables descubrimientos de la zona (las tumbas reales de
Apahida, el tesoro de Someșeni, la tumba principesca de Turda,
complementadas por los recientes hallazgos de Pădureni y
Mihăileni), la necrópolis de Florești aporta sólidos argumentos
acerca de la existencia del reino gépida en Transilvania en la
segunda mitad del siglo V, cuyo centro de poder estaba en el
área de la ciudad antigua de Napoca.

MNIT Inv. V 58448-58456 (collar de colgantes), V 58460–58461
(pendientes), V 58458–58459 (agujas decorativas), V 58457
(hebilla)
En 2007, a la salida de la ciudad de Cluj-Napoca hacia Oradea,
a izquierda de la carretera DN 1n en la localidad de Florești,
en los trabajos de construcción del centro comercial PolusCenter (actual VIVO! Cluj-Napoca), además de importantes
descubrimientos de la prehistoria y la antigüedad, también se
excavó una necrópolis de la época de las migraciones. Una de
las 121 tumbas atribuidas al período gépida destaca tanto por
su fastuoso ajuar funerario, como por su ubicación aislada. El
estudio antropológico ha mostrado que la tumba pertenecía a
una joven relativamente alta (aproximadamente 1,64-1,66 m),
fallecida a la edad de 18-20 años, por causas desconocidas.
Los huesos no mostraban signos patológicos relacionados
con partos o enfermedades. El cráneo de la difunta había sido
deformado de manera artificial, la dentición estaba sana y
muy bien conservada. El ajuar funerario es sumamente rico,
siendo la única tumba del yacimiento que contenía adornos
y accesorios de indumentaria exclusivamente de oro. En las
orejas, la difunta llevaba un par de pendientes con cabeza
poliédrica calada. Las piedras preciosas (probablemente
granates almandinos) de los engastes correspondientes a las
cabezas poliédricas desaparecieron en la antigüedad. El cuello
estaba adornado con un espléndido collar formado por nueve
colgantes de oro, de forma, tamaño y decoración casi idénticos.
Los colgantes se componen de dos partes y están decorados
con cinco almandinas engastadas en cabujones (tres con forma
de lágrima y dos de media luna). La difunta probablemente
llevaba un vestido largo con cordón de material orgánico
que no se ha conservado. Del mismo, solo se ha descubierto,
abierta, una hebilla maciza de oro, de tamaño mediano y forma
ovalada, simple, ligeramente facetada. Encima del vestido, la
joven llevaba un peplos (o una tunica) sujeta en los hombros
con agujas que reemplazaban a fíbulas. Las piezas están
fabricadas de alambre macizo, tienen la punta afilada, mientras
que el extremo opuesto está aplastado y enrollado. No se sabe
exactamente si la única cuenta, de ámbar y forma discoidal,
encontrada en la zona del cuello, se llevaba junto con los
colgantes de oro o por separado. Los fragmentos de un peine de
hueso con dos hileras de dientes, descubiertos en varios puntos
de la zona de los pies indican que la pieza fue rota de manera
ritual y arrojada a la fosa de la tumba, quizás encima del ataúd.
Tanto los adornos, como los accesorios presentan relativos

Bibliografía: Nagy, Rotea, 2010: 230-233; Fritsch et alii, 2010:
316-318; Ionescu et alii, 2010: 165-166; Nagy, Rotea, 2013:
629-633; Gáll et alii, 2017: 93-94, 134-135, 165; Lăzărescu, 2019:
81-110.
NSZ
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Tesoro de monedas
bizantinas de Udești
Udești (Udești, distrito de Suceava)
Principios del siglo vii d. C. [602-616]
MNBSV Inv. Au/13 1-3
Tesoro de monedas de oro bizantinas de Focas (602-610) y
Heraclio (610-641), descubierto durante las investigaciones
arqueológicas de Udești (1976). Es único en la zona septentrional
de Moldavia y uno de los pocos de este período hallados al norte
del Danubio. Los tres solidi aparecieron en una vivienda de
grandes dimensiones, con dos habitaciones, donde además se
encontraron fragmentos cerámicos, así como un crisol y una
cuchara para la fundición del metal. La aparición de las tres
monedas en una vivienda datada en el siglo VII y atribuida a
un dirigente local, se relaciona con los pagos realizados por
los bizantinos en los primeros años del emperador Heraclio
(610-641) a los caudillos de las tribus eslavas, en un intento por
detener su entrada en el imperio. Asimismo, tampoco se puede
excluir como posible origen de las monedas las expediciones
de saqueo, por parte de los mismos eslavos, en el imperio, y el
posterior uso de las monedas de oro como materia prima para la
fabricación de adornos.
Cabe destacar otros descubrimientos cerca de Udești,
incluidas monedas bizantinas de oro y bronce, como las de
Botoșana, Soloneț, Todirești y Humoreni (distrito de Suceava),
que datan de los siglos vi-vii d. C. y demuestran la existencia
de comunidades locales controladas por las tribus eslavas
asentadas en la zona.

Bibliografía: Rădulescu, 1977: 49; Butnariu, 1983-1985: 231;
Chiriac, 1991: 374; Teodor, 1997: 161; Gogu, 1999-2001: 296-297;
Oberländer-Târnoveanu, 1999-2001: 320; Iacob, 2000: 490;
Oberländer-Târnoveanu, 2002: 178; Butnariu, 2002-2003: 702;
Somogyi, 2008: 106-107; Musteaţă, 2009: 136; Dejan, 2015:
77-79; Curta, 2021: 150.
MD

Fíbula
Pietroasele – punto Necropola 1, tumba de inhumación
(Pietroasele, distrito de Buzău)
Primer cuarto del siglo v d. C.
MJBZ Inv. 36684
La tumba de inhumación perteneciente a la cultura Sântana de
Mureș – Cherniajov de cuyo ajuar formaba parte esta fíbula de
plata con placa semidiscoidal fue excavada de forma sistemática
en la campaña de 1981, en un patio situado a unos 80-100 m al
sur del antiguo castro de la localidad.
Bibliografía: Diaconu, 1986: 170-182; Diaconu, 1994: 125-131.
GS
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Ajuar funerario de la tumba
de Dindești
Dindești – Grădina lui Negreanu, tumba de inhumación
(Andrid, distrito de Satu Mare)
Mediados del siglo v d. C.
MNIR Inv. 75691 (fíbula), MMC inv. 187 (espejo)
La tumba fue un descubrimiento fortuito en 1966. La difunta,
orientada norte-noroeste-sur-sudeste, yacía sobre la espalda.
Del ajuar de la tumba se recuperaron dos fíbulas de plata con
placa de resorte semicircular —una colocada hacia los pies
y la otra en la zona del pecho—, un espejo de metal hallado
también en la parte de los pies; un broche de cinturón de plata
en la cadera, ocho cuentas en la zona del cuello (una de ámbar
y el resto de vidrio), así como una vasija de arcilla colocada a
la derecha de la cabeza. En el reverso de la placa semicircular
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de la fíbula se observan dos resortes que se fijaban en los
extremos rematados con botones, originalmente siete. El espejo
de bronce con símbolo «tamga» está decorado con dos círculos
concéntricos, cruzados por ocho líneas radiales. Los espejos
tipo Čmi-Brigetio son de aparición relativamente frecuente en
el mundo bárbaro contemporáneo y su área de difusión incluye
la Llanura del Tisza y el Danubio Medio, con antecedentes en el
Cáucaso Septentrional. El conjunto forma parte de una serie de
hallazgos en una amplia área desde el Cáucaso hasta el Atlántico
con ajuares femeninos caracterizados por la presencia de fíbulas
de siluetas comparables a las de Dindești.
Bibliografía: Németi, 1967: 499-508; Gindele, Oanță-Marghitu,
2019: 601-602.
ROM y RG
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Tumba aristocrática
germánica de Turda

de variados tamaños, formas, materiales y funcionalidades,
un broche de plata para cinturón, un espejo y dos hebillas de
calzado. En la exposición se exhiben las siguientes piezas:

Potaissa – Antiguo castro de la legión V Macedonica (Turda,
distrito de Cluj)

1. Broche de cinturón, fabricado en plata parcialmente
dorada, decorado con 18 gemas y aplicaciones al nielado.

Primera mitad del siglo vi d. C.
MIT Inv. 14478 (broche de cinturón), 14483-14484 (fíbulas),
14485- 14486 (aretes)

2. Dos fíbulas de plata, de tipo semicircular con botones,
de gran tamaño. Ambas presentan huellas de reparación
en la antigüedad. Asimismo, en ambas quedan restos del
material textil de la túnica, fabricada en lino, del peplo de
lana y del sudario tejido de lino.

Tumba de mujer descubierta en las antiguas termas, en lo
que los arqueólogos llamaron convencionalmente «latrinæ I»,
un antiguo lugar sin edificar. Aparentemente, la mujer fue
enterrada sin ataúd, con una plataforma de madera sobre el
cuerpo Por eso, ciertas piezas del ajuar no estaban en las partes
del cuerpo donde se llevaran, sino caídas en diversas posiciones.
La tumba tenía orientación oeste-este. Se puede datar en la
primera mitad del siglo vi d. C., según ciertas piezas del fastuoso
ajuar que incluía un peine de hueso, dos aretes de oro, dos
fíbulas de plata, restos de vestimenta y del sudario, 176 cuentas

3. Dos aretes poliédricos de oro con gemas de granate
parcialmente conservadas.
Bibliografía: Bărbulescu, 2007: 238-241; Bărbulescu, 2008;
Pâslaru, 2010: 226-229.
DM
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Molde
Botoşana – vivienda nº. 22 (Botoșana, distrito de Suceava)
Siglo vi d. C.
CMNMIS Inv. 23771
Mitad de un molde bivalvo fabricado de marga y destinado a la
fundición de colgantes en forma de cruz. El material del que está
fabricado es un mineral arcilloso y clástico, procedente de los
Cárpatos Orientales, que pudo haberse transportado desde una
cuenca sedimentaria (depósito de cieno).
Bibliografía: Teodor, 1984: 41-57 fig. 20/1, 21/1.
II

Cucharilla
Davideni – La Izvoare-Spiești, vivienda L. 52
(Țibucani, distrito de Neamț)
Siglos v-vi d. C.
MIAPN Inv. 17332
Cucharilla de bronce fabricada por fundición, con cabeza
cóncava de bordes perforados. El objeto probablemente servía
para administrar la sagrada comunión.
Bibliografía: Mitrea, 1995-1996: 229, Fig. 1/5; Mitrea, 2000: 31,
35, Fig. 1/5; Mitrea, 2001: 94, 327, Fig. 67/4; Mitrea, 2002: 27, 42,
Fig. 12/4.
G-DH

Cruz
Davideni – La Izvoare-Spiești, vivienda L. 16
(Țibucani, distrito de Neamț)
Siglos v-vi d. C.
MIAPN Inv. 1755
Pequeña cruz griega de bronce, de brazos iguales, ribeteada por
un borde punteado.
Bibliografía: Mitrea, 1995-1996: 229, Fig. 1/1; Mitrea, 2000: 31,
35, Fig. 1/1; Mitrea, 2001: 54, 327, Fig. 67/2, 341, Fig. 80/2; Mitrea,
2002: 27, 41, Fig. 11/1.
G-DH
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Broche de cinturón
Fundătura (Iclod, distrito de Cluj)
Siglo vi d. C.
MNIR Inv. 54197/a-b
No hay información sobre el contexto en el que se descubrió este
broche. Originalmente, estaba compuesto por hebilla, placa y
aguja; en la actualidad, falta la aguja. La placa se continuaba
con un marco rectangular que, al doblarse, aseguraba la unidad
de los tres componentes. El marco se rompió y fue reparado en la
antigüedad. La hebilla y la placa fueron fundidas, definiéndose
su perfil ya en esta fase. El reverso tiene superficie irregular,
probablemente por falta de acabado después de la fundición. La
pieza está muy desgastada. La decoración es una composición
elaborada, caracterizada por la preferencia por motivos
espirales, bicromía oro-plata lograda por el dorado parcial de la
superficie, incrustación al nielado, así como el uso de granates
redondos para destacar elementos estructurales del motivo
ornamental.

Broches parecidos al de Fundătura, caracterizados por la
presencia de la cabeza de águila en el lado opuesto a la hebilla,
aparecen en una amplia área, desde la zona del norte-póntica
hasta el sur de Francia, con más ejemplares concentrados en
Crimea o en la cuenca media del Danubio, pero también con
alguna aparición en Bulgaria o Italia. Este tipo de broches
formaba parte del ajuar de indumentaria femenina, asociado a
menudo con variados tipos de fíbulas.
Bibliografía: Rusu, 1959: 485-523; The Ancient Gold and Silver of
Romania, 2019: 658.
ROM
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Fíbula
Iași, Crucea lui Ferentz (Iași, distrito de Iași)
Segunda mitad del siglo vi d. C.
CMNMIS Inv. 1338
Fíbula digitada de hallazgo casual. Posteriormente, en la
misma zona y en excavaciones arqueológicas sistemáticas, se
descubrió una segunda fíbula digitada en la vivienda. La fíbula,
fabricada en bronce por fundición, está ricamente adornada con
decoración de espirales en forma de la letra «S». Este tipo de
fíbula fue muy popular, como parte de la vestimenta femenina
de los siglos vi-vii d. C., en una amplia área de la Europa Central,
Sudeste y Oriental.
Bibliografía: Nestor, 1961: 438-440 fig. 2; Teodor, 1971: 122, 127
fig. 3/1.
II
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Tesoro de Coșoveni de Jos
Coșoveni (distrito de Dolj)
Siglo vii d. C.
MNIR Inv. 8707-8712
Las piezas que componen este conjunto fueron compradas
antes de 1932. En la actualidad, el tesoro incluye una fíbula de
plata dorada, dos pendientes distintos con colgante estrellado,
dos aros procedentes probablemente de otros dos pendientes,
un fragmento con adorno granulado y un collar fragmentado
con adornos troquelados. Desde la perspectiva del paisaje
arqueológico del siglo vii, el tesoro de Coșovenii de Jos es el
más fastuoso conjunto del norte del Bajo Danubio, compuesto
por piezas de plata y plata dorada. No se conocen variantes de
las piezas que lo integran que pudieran sugerir su cercanía al
entorno áulico del Bizancio.
En un contexto en que, a pesar de las dificultades políticas
del Imperio durante el siglo vii, las artesanías de lujo no dejaron
de funcionar y el hecho de que sus ecos resonaran en la zona
del Danubio Medio o en la orilla nórdica del Mar Negro, pero no
al norte del Bajo Danubio, es probablemente una discontinuidad
que no se debe solo al estado de la investigación, sino más
bien a la exclusión de este espacio del ámbito de las relaciones
diplomáticas oficiales del momento.
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En 1938, cuando este tesoro se publicó por primera vez, no
hubo ninguna mención acerca de un posible vínculo entre este
complejo y los eslavos, sugiriendo el artículo la datación del
conjunto en la primera mitad del siglo vii. En aquel entonces, se
alegó que las piezas y la estructura del tesoro estaban influidas
tanto por formas de la Europa central y oriental, como por formas
«bizantinas-bárbaras» con centro de propagación en el norte
de Serbia y Hungría. Posteriormente, la mayoría de las veces el
debate sobre el tesoro de Coșoveni y su comprensión se vinculó
al debate más amplio acerca de las llamadas “fíbulas digitadas
eslavas”. En relación con el grupo bastante numeroso de estos
adornos, la fíbula del tesoro de Coșoveni es la de mayor tamaño;
además, su forma complicada y las opciones ornamentales
(granulación o incrustación con pasta vítrea) la convierten
en el ejemplar más elaborado. Masivos y relativamente
pesados, realizados para ser admirados desde ambos lados, los
pendientes de este tesoro se pueden imaginar como integrados
en juegos de prendas o conjuntos de adornos elaborados,
que se llevaban en la zona de la cabeza. En estos contextos,
los pendientes probablemente eran los elementos móviles,
exhibidos en las zonas más visibles.
Bibliografía: Nestor, Nicolaescu-Plopșor, 1938; Oanță-Marghitu,
2019: 167-169; 2019: 665-667
ROM
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Troqueles de un taller de
orfebre
Felnac (Felnac, distrito de Arad)
Primera mitad del siglo vii d. C.
MNIR Inv. 72638, 72640, 72642-72643
En 1899 fueron descubiertos accidentalmente varios troqueles
de bronce y, junto a ellos, huesos humanos y equinos. El
conjunto se interpretó como tumba, con un caballo y un set
de herramientas de orfebrería depositados junto al difunto.
Se recuperaron 44 troqueles y un aplique de bronce. En la
actualidad, se conservan 26 troqueles en las colecciones del
Museo Nacional Húngaro de Budapest, 9 en las colecciones del
Museo Nacional de Historia de Bucarest y uno en las colecciones
del Complejo de Museos de Arad. Los otros 8 se han perdido. Una
referencia importante para la datación de los troqueles también
fue el contexto funerario de Sânpetru German, a 10 km río abajo
por el Mureș, donde se recuperaron los apliques de un cinturón
compuesto que presentaba los mismos motivos trilobulados que
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los troqueles de Felnac, así como un sólidus datado entre los
años 616 y 625 d. C. La distribución de los apliques de cinturón
con motivos trilobulados se concentra en la cuenca media del
Danubio, en la misma zona donde, además, hay otras tumbas
que contienen conjuntos de troqueles en Kunszentmárton y
Gátér (Hungría) o Aradać (Serbia). Vinculados a menudo con la
existencia de artesanos itinerantes, los contextos subrayan el
especial estatus de los orfebres y captan ciertas peculiaridades
de la recepción de los modelos bizantinos. Los troqueles servían
para fabricar apliques integrados en la estructura de cinturones
compuestos y de conjuntos de arnés. También se ha conservado
un troquel con forma de fíbula digitada. El modo exacto de
empleo de estas piezas no está muy bien establecido. Se
supone que las chapas de metal a procesar, revestidas de capas
relativamente suaves de cuero, alquitrán o cera, se colocaban
encima o debajo de los troqueles y la deformación mecánica se
lograba mediante el prensado y martilleo de todo este conjunto.
Bibliografía: Hampel, 1900: 117-125; Dömötör, 1901; Tănase,
2004-2005; Tănase, 2020: 306-315.
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Troquel
Troquel positivo, macizo, que en el centro tiene un motivo
trilobulado, cóncavo, bordeado en un lado por tres huecos
semicirculares. La pieza servía para obtener apliques en forma
de escudo, elementos fijados al cinturón con el fin de consolidar
y adornar las zonas de las que partían las correas secundarias.
Se conservan cinco formas de troqueles a juego, con el mismo
motivo trilobulado, utilizados para fabricar todos los accesorios
metálicos de un cinturón compuesto.

Troquel

Troquel

Troquel positivo, macizo, utilizado para ejecutar extremos
de cinturón. En el anverso tiene representadas dos bandas
trenzadas en disposición simétrica con respecto al eje mediano.
La estructura de la decoración integra grupos de tres-cuatro
muescas cortas, paralelas, el llamado ornamento «dentado»
(Zahnschnitt) asociado a los motivos decorativos del «estilo
zoomorfo germánico II». Estos detalles se pueden observar
también en la fíbula grande del tesoro de Coșovenii de Jos. En
el contexto de Felnac no se han conservado otros elementos «a
juego».

Troquel positivo, macizo, utilizado para fabricar apliques
en forma de escudo doble. En el anverso cuenta con una
decoración vegetal estilizada en cuya estructura es reconocible
el motivo llamado «punto y coma», que se encuentra también
en numerosos otros objetos de metales preciosos fabricados
en talleres bizantinos. Del set del «artesano de Felnac» se
han conservado cinco formas de troqueles a juego, utilizados
probablemente para obtener todos los accesorios metálicos de
un cinturón compuesto.
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