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Asentamientos
militares
tU la aufigua

Panonia
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quincum nos ha legado monu.. mentas y restos arqueológicos
que pueden verse en varios lugares tanto en las afueras como en el
actual espacio ocupado por Budapest. Prácticamente todo el complejo
de restos se encuentra en la margen
derecha del río Danubio, salvo dos
pequeños bastiones romanos localízables en la orilla izquierda.
Del lado de Buda el terreno construido se extendía desde el Monte
Gellért hasta los baños romanos (Római fürdo) en 5zentendrei út, 189.
Partiendo del Monte Gellért donde
se localizan los restos indígenas y to-

En un número anterior de REVISTA DE ARQUEOLOGIA (n.o 60) hacíamos alusión al interés que suscita
el conocimiento arqueológico de una zona geográfica
europea cual es el Danubio medio. Nos centrábamos en
la primera entrega en un asentamiento de la actual Austria que en época romana fue la capital de la Panonia
Superior: CARNUNTUM.
En este segundo artículo dedicamos nuestra atención a otro asentamiento militar del Danubio y que, al
igual que el anterior, también es capital, pero en este
caso de la región conocida como Panonia Inferior. Nos
referimos a AQUINCUM, la actual Budapest.
Texto y fotos: Cesáreo Pérez González
y Emilio Illarregui Gómez

mando dirección norte hacia Szentendrei nos encontramos con el anfiteatro de la ciudad militar, delimitado por las calles Nagyszombat, Korvin Ottó, 5z6l6 y Viador.
Desde aquí podemos seguir nuestro recorrido deteniéndonos en la
llamada villa de Hércules (Meggyfa
utca, n." 21), recinto así denominado
por los mosaicos figurados en ella
encontrados. Parte de la villa se conserva "in situ" en el jardín de una escuela de niños, protegida por unas
estructuras metálicas.
Interesante resulta también, desde
el punto de vista de la museología, la

solución adoptada para conservar
en el sótano de un moderno edificio
de viviendas, en el n." 63 de Korvin
Ottó, las ruinas de unas termas romanas. Estos locales de las termas se
han transformado en el Museo del
Campamento
(Táborvárosi
Múzeum), en donde se pueden contemplar herramientas y útiles de la agricultura romana, así como otros objetos de distintos usos.
Bajo los n.? 3-7 de Flórián tér se localizan las termas públicas del carnPeristilo de una casa. (Ciudad Civil).
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Acueducto
pamento legionario. Aquí se pueden
observar distintas estructuras. Mere- .
ce la pena en esta zona detenerse en
el cruce que forman las calles Raktár
y Hunor, donde se pueden contemplar los restos de una cella trichora,
capilla funeraria de un cementerio
del s. IV, donde recibieron sepultura
los primeros cristianos de la zona.
CANNABA
Siguiendo por la autopista hacia
Szentendrei, en dirección norte, llegamos seguidamente a las ruinas de
la ciudad civil, descubiertas a mediados del s. XIX, y que presentan una
Anfiteatro .@
mayor coherencia que lo descrito
hasta ahora debido a que las excavaciones comenzaron cuando la superficie estaba aún sin edificar y era un
campo abandonado. Se puede observar en este lugar un tramo del
acueducto romano aparecido al realizarse las obras de construcción de
la carretera que desde Budapest se
dirige a Szentendrei.
Fuerte Flavio
A la derecha de la autopista (Szentendrei út, 139), se conserva un importante complejo arqueológico per1
2
o
3
I
teneciente a la ciudad civil. En este
km
sitio las excavaciones han puesto al
descubierto la parte central de la antigua ciudad. En el centro de estas
ruinas se localiza el Museo de Aquincum.
o ~Antiguo Fuerte Romano
Después de la visita a este importante lugar nos queda por visitar el
Antiguos asentamientos celtas
anfiteatro de la ciudad civil, construido en el s. II y localizable fuera de la
zona de excavaciones pertenecientes al museo, al otro lado del terraTopografía arqueológica de Aquincum (Budapest). (A. Mócsy).
plén ferroviario.
Por último, es recomendable seguir hacia el norte de Aquincum hasDEL PALEOLITICO A LA LLE- bargo, restos de la Edad del Cobre
ta 1 km. de la zona de ruinas y museo
(Cultura de Bade) han sido excavaGADA DE LOS ROMANOS
para descansar en un lugar de recreo
, dos en la margen izquierda del río
denominado playa Római, entre el
Danubio, en el lado de Pest.
Desde época prehistórica, el lugar
Danubio y la falda de las colinas donPor tanto, se puede afirmar que
de se puede beber un agua tibia y que ocupa Budapest ha llamado la hacia el año 2000 a. e, tanto la ribeatención al hombre por sus disposisuave de una fuente que ya los romara derecha como la izquierda del río
ciones naturales y geográficas como
nos utilizaron en sus baños.
estaban ya habitadas.
Por tanto nos encontramos con un un sitio muy favorable para un estaRestos de cuencos carnpaníforprimer foco arqueológico en el Mon- blecimiento permanente. También
mes han sido hallados en la isla de
te Gellért donde se asentaron los es verdad que sólo se conoce un ya- Csepel y también se conocen distincimiento encuadrable en época papueblos eraviscos. Hubo una poblatas necrópolis de la Edad del Bronce.
ción romana mayor y una menor; la leolítica, descubierto en una cueva
Con los inicios de la Edad de Hiemayor fue la denominada ciudad mi- de los montes de Buda al sur de la rro, hacia el año 900 a. e, nuevos
ciudad y que ha proporcionado abunlitar (campamento y cannaba), sobre
pueblos se instalan en este espléndila cual se edificó la actual Obuda y dante materiallítico, restos óseos y al do solar y dejaron constancia de su
que se ha aplicado una cronología
cuyos restos aparecieron al realizar
presencia en las distintas necrópolis
excavaciones y demoliciones de an- entre el 10000 y 12000 a. e
de incineración descubiertas. A parEn la misma zona de Buda se han
tiguos edificios. Y la menor que es la
tir del s. VI a. se aprecian distintos
restos atríbuibles a los escitas, pueblo
mejor conservada y donde se en- atestiguado restos encuadrables en
época mesolítica y neolítica. Sin ern- nómada de jinetes conocido por su
cuentra el Museo de Aquincum.
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romanos, sino que por el contrario,
adoptaron relativamente pronto los
hábitos, lengua y la nueva cultura de
los nuevos dominadores.
Del Monte Gellért es de donde
proceden, en su mayoría, las inscripciones en piedra y que por cierto no
son escasas. De este lugar podemos
resaltar una estela funeraria, fechada
en el s. m d. e, donde se observa el
busto de una pareja, en el que la mujer lleva el traje autóctono en tanto
que el marido muestra vestimenta
romana, y otro monumento conmemorativo en piedra, en este caso en
honor de Júpiter, y levantado por un
sacerdote céltico en nombre de la comunidad eravisca.
Procedente de la villa procuratorial, sobresale, entre otros restos, el
de una columna que en su origen
tendría unos 6 m. de altura. Este monumento presenta un gran interés
histórico ,y artístico. Lleva una inscripción en el pedestal según la cual
se fecha en el s. m d.
y donde se
explica que la población de Aquíncum veneraba, bajo la misma forma,
a Teutanus, dios superior de la religi6n celta, y a Júpiter, el dios superior
del Capitolio romano.

e

LA LLEGADA DE LOS ROMANOS

En el inicio de nuestra era, los romanos ocupan la parte oeste de Hungría, el Transdanubio, que ellos denominaron Panonia. A principios del
s. II d. repartieron el territorio ocupado en dos regiones. La capital de
Panonia Inferior desde el año 106
fue Aquincum, situada en el lugar
donde hoy día se extiende Obuda.
La palabra Aquincum probablemente es de origen céltico (Ak-Ink) y, según algunas hipótesis, significaría
"buen agua" o "agua abundante" .
Las experiencias en la frontera del
Danubio en el68 d. y tras la derrota de F. Agripa, hacen que la nueva
dinastía flavia revise los esquemas
establecidos en época augustea. Dentro de esta nueva concepción estratégica se conforma Aquincum, tal
vez con la instauración en su suelo
del ala II Hispanorum.
No se sabe con seguridad en qué
época se instalan las legiones en este
asentamiento. Sí sabemos que los
romanos construyeron todo un sistema de fortificaciones a lo largo de la
ribera derecha del Danubio, cubriendo espacios entre 1,5 y 2,5 km. con
torres de vigilancia y campamentos
más o menos importantes. Algunos
fuertes fueron también construidos
en la ribera izquierda en puntos estratégicos, con el fin de socorrer y vi-

e

Jarro de bronce procedente de las excavaciones. (Siglo 1 d. C.).

. orfebrería y venido de territorios hoy
día ocupados por la Unión Soviética.
Los objetos arqueológicos encuadrables a fines de la Edad del Hierro
son los legados de tribus de origen
céltico. Entre estas tribus la más importante para entender la historia de
Budapest era la de los eraviscos,
pueblo que llega a esta zona en torno
al s. IV-m a. C.
El centro de las tribus eraviscas se
ha encontrado sobre el Monte Gellért (lado de Buda). Las últimas excavaciones arqueológicas han puesto al descubierto los dos grandes
núcleos de asentamiento eravisco en
el Monte Gellért y en el barrio de Tabán. La necrópolis ha sido descubierta al pie del monte al lado de Lágymányos.
Era costumbre -si no todos, al

menos los más ricos- el hacerse sepultar con su carro y su caballo. El
que no poseía medios materiales se
hacía esculpir sobre su estela trasportado en carro hacia el otro mundo. Este pueblo eravisco que extiende el uso del torno de alfarero y es el
primero que en zona húngara bate la
moneda, nos ha legado ricos y abundantes restos arqueológicos que se
conservan hoy en gran parte en el
Museo Nacional Húngaro y en el
Museo de Aquincum.
Por medio de las inscripciones podemos comprobar cómo, desde el
punto de vista de la administración
pública, la continuidad jurídica de los
núcleos eraviscos llega al menos hasta el s. m d.
y al mismo tiempo se
comprueba que este pueblo no abandonó su hábitat con la llegada de los

e

e

47

AgUIN(Ur1
gilar a los pueblos de los alrededores.
Los vestigios de dos de ellos se localizan junto al puente Arpád y en la calle Március, 15 (Plaza del 15 de Marzo) al pie del puente de Erzsébet, en
el lado de Pest.
Se ha mantenido tradicionalmente que en época de Tiberio es cuando la ribera del Danubio se comienza
a fortificar, pero en la actualidad se
atrasa esa fundación a época de Tito.
El pequeño destacamento de soldados romanos que primero se asentó en este lugar fue reemplazado
más tarde, a partir de fines del s. 1,por
una legión completa que establece
su campamento en el lugar donde
hoy se encuentra el puente Arpád,
centro de la actual Obuda.
La decisión de doblar el ejército de
Panonia de dos a cuatro legiones y
concentrar las tropas en el Danubio,
probablemente se deba al reconocimiento de que el antiguo plan de Augusto de defender la frontera por
medios diplomáticos no era viable.
El nuevo plan de defensa, no se
basa en un incremento excesivo de
las fuerzas, sino más bien en una alteración de los lugares de localización. Probablemente, esto formaría
parte del plan de Domiciano de crear
una política de frontera con posiciones fuertes, estableciendo las legiones frente a los pueblos enemigos, ya
sean germanos o sármatas. Justamente tras el fin de la guerra contra
los dacios, la legión 1IIIFlavia es trasladada a Aquincum, hacia el año 89
d. C. y se comienza a construir el
campamento fijo, siendo prefecto
del campamento L. Naevius Campanus.
Las relaciones cronológicas entre
las legiones III Flavia y II Adiutrix en
la ocupación de Aquincum son muy
confusas. El descubrimiento de tumbas de soldados pertenecientes a la
legión II Adiutrix, al sur del campamento y a una considerable distancia, ha hecho sospechar el establecimiento en este lugar de un pequeño
campamento también de época flavia. Se ha intentado justificar estos
dos asentamientos en función de las
dificultades que tiene Domiciano para contener en el Danubio la frontera
de Panonia entre los años 83-93
d. c., por lo que no es improbable
que, durante un cierto tiempo, Aquincum tuviera en su suelo muchas tropas.
Se conocen bastante mal los tratados de paz de Nerva con suevos y
48

Reconstrucción ideal del Campamento Militar: 1: Puertas. 2: Bastiones. 3: Comandancia. 4:
Casa de los tribunos. 5: Barracones para soldados. 6: Tennas. 7: Hospital. 8: Talleres. 9:
Almacén-Despensa. 10: Almacenes.

sármatas, pero desde luego sí sabemos que Trajano no volvió a los antiguos esquemas y continuó los trabajos de fortalecer el limes, al menos así
parece constatarse en dos asentamientos construidos en los primeros
años del gobierno de este emperador como son: Vindobona (Viena) y
Brigetio (Bregenz), asentamientos
de los que nos ocuparemos en otro
número de esta Revista.
LA OCUPACION

MILITAR

La constitución de Aquincum, por
tanto, se efectúa a partir de tres aglomeraciones con nombre idéntico,
pero con un estatuto jurídico diferente. Estas aglomeraciones son: 1)
El hábitat de los eraviscos, celtas autóctonos, situados junto al Monte
Gellért. 2) El campamento militar.
3) La ciudad civil.
El campamento que se establece
en Aquincum va a ser el encargado
de supervisar la nueva ruta abierta
en la margen derecha del Danubio y
que desde Carnuntum, pasando por
Aquincum, se dirigía hasta Mursa
(Osijek) y Sirmium (Mitrovica) en el
valle del río Sava. A lo largo de esta
vía surge una frontera con bases militares destinadas en un principio a
contener, pero también dispuestas
para eventuales ofensivas en caso de
necesidad. Aquincum, capital de Panonia Inferior desde el año 106 d. C,
se convirtió a partir de esta fecha en
centro político, manteniendo su misión militar. Desde aquí el procurador (es conveniente recordar que el
primer procónsul de Panonia Infe-

rior fue el futuro emperador Adriano) enviado por Roma mandaba el
ejército que se estacionaba en la provincia y, al mismo tiempo, regulaba
los asuntos civiles.
La guarnición que contaba con
unos 6.000 soldados ocupó en Obuda una superficie de 520 x 460-480
m. Las excavaciones más recientes
llevadas a cabo en la década de los
años setenta (1970-80), nos permiten hacernos una idea del conjunto
campamental que obedece al modelo clásico de tipo cuadrangular-rectangular, organizado en el interior de
un amurallamiento con bastiones o
torres defensivas y foso exterior.
Junto a las ruinas de las puertas y
de los bastiones del campamento se
puede seguir la red de calles, el sistema de conducción de agua y su canalización. En el centro del campamento se encontraban los edificios
del foro, la estancia del praefectus
castrorum, el santuario y centro de
culto, así como construcciones destinadas al uso económico y de servicios. Los alojamientos de la oficialidad, cuarteles, almacenes de armas,
graneros, talleres y lugares de trabajo, hospital y termas públicas, también formaban parte del complejo
campamental.
Con el ánimo de no ser reiterativos
remitimos a la descripción más detallada efectuada sobre el campamento de Carnuntum que se ajusta en líneas generales al que aquí comentamos (REVISTA DE ARQUEOLOGIA, n." 60).
Las ruinas del hospital militar (valetudinarium) se han encontrado cer-

Detalle del mosaico de Deyanira, Neso y Eveno, en la Villa de Hércules.

ca de las termas. De este lugar proceden distintos hallazgos de carácter
médico.
Cuando se realizaron los trabajos
de construcción de la casa n." 63 de
la calle Korvin Ottó se descubrieron
en 1950 restos de construcciones y
tumbas romanas de las que una parte se ha podido conservar en su lugar
original. En el subsuelo de la construcción moderna se ha instalado el
museo de la ciudad militar (Táborvárosi Múzeum), donde están expuestos los objetos de uso normal en albañilería y carpintería, vasos cerámicos y de vidrio, todo ello aparecido
en el propio campamento. Los restos
de las ruinas encontradas pertenecen a una vivienda del s. II d. C. que,
posteriormente en los s. III y IV, fue
transformada en baños. Una parte
de los locales y las piscinas estaban
provistos de hipocaustos. Las paredes de una habitación se encontraban decoradas con pinturas murales
donde se representaban escenas de
caza. En el jardín que pertenece al
museo se pueden ver, "in situ", las
demás dependencias de los baños,
así como algunas tumbas construidas con ladrillo y tégulas de época
romana tardía.
Interesantes resultan las llamadas
Thermae Maiores. Estas termas se 10-

calizan en la esquina de la plaza Florián (n." 4-5) con la calle Kornáz (calle del hospital). Sus vestigios fueron
descubiertos en 1778 y en ellas se
realizaron las primeras campañas arqueológicas con planteamientos científicos que se han llevado a cabo en
territorio húngaro, dirigidas por el
profesor Schovísner Istrán (publicó
en el año 1778 el sudatío).
Estas termas que poseen unas
considerables dimensiones todavía
hoy no se conocen en toda su extensión. Lo descubierto y conservado
presenta la particularidad de hallarse
bajo el suelo de un inmueble moderno construido no hace muchos
años. En este lugar se localiza un
museo donde se exponen los objetos
relativos a los baños, higiene y terapeútica de Aquincum.
Según podemos comprobar en el
plano que presentamos, constan estas termas de gimnasio (palaestra, 2)
lugar donde se ejercitaba el cuerpo y
el espíritu; vestuario (apodyterium,
9,12) donde se dejaban los vestidos;
piscina grande, donde en este caso,
al ser amplia, se podía nadar (natatio, 10,28); piscina de menor tamaño (solium, 11); letrinas (latrina, 13);
ninfea (nymphaeum,
15, 17); baño
frío (frigidaríum, 18, 24); baños de
vapor (sudatio, 30,35); salas de te m-

peratura templada (tepidaríum, 33,
34,40,41); sala para tomar el baño
de agua caliente (caldarium, 43). Estas termas poseían unos importantes
hipocaustos con praefurnium
(32,
37,46,47,48)
perfectamente localizados, así como conductos (alveus,
44, 45) por donde pasaba el aire
caliente.
Partiendo de la vía principal hacia
la puerta sur del campamento, han
aparecido restos de distintas edificaciones y de compleja interpretación.
Al igual que Carnuntum, Aquincum poseía dos anfiteatros, uno militar y otro civil. El anfiteatro militar de
Aquincum se descubrió entre los
años 1937 -40, al derribar unas casas
en forma elíptica de los s. XVIIIy XIX
que sobre él se habían construido
(sus ruinas se localizan en la esquina
de las calles Korvin Ottó y Nagyszombat). Fue edificado alrededor del
año 160 y se proyectó con una capacidad para unos dieciséis mil espectadores.
. Tiene un largo de 131 m. y una anchura de 107 a 110 m. Fue uno de
los mayores anfiteatros construidos
en las provincias romanas. Los ejes
de la arena, 89 x 66 m., hacen suponer que incluso era mayor que el Coliseo de Roma. La arena estaba rodeada de un muro que medía de 3 a
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4 m. de alto, destinado a la protección de los espectadores. Las fieras
sé guardaban en pequeños cubicuta
situados debajo de las tribunas. Cerca de la entrada norte se encontró
una tablilla decorada con el emblema de la legión: Victoria sobre Pegaso.
Hacia el este se encontró un santuario (capilla) de la diosa Némesis,
advocación muy difundida entre grupos de gladiadores. En el s. IV, la fábrica del anfiteatro se aprovechó para construir una fortaleza. A fines del
s. V, después de la marcha de los ostrogodos hacia Italia, la influencia de
los hérulos se acrecentó. Uno de sus
centros principales fue el anfiteatro
que todavía se encontraba en bastante buen estado. Aquí, bajo la
puerta principal se ha encontrado un
depósito constituido por tazas de
plata, perlas y fíbulas en plata dorada
que presentan una inscripción en escritura rúnica y que, perteneciente a
un principal, fue escondido en el s. VI
por un posible ataque enemigo. Posteriormente se ha supuesto que, en
los s. IX-X,los primeros conquistadores húngaros construyeron sobre él
un castillo.
CANNABA

En la frontera del Danubio los
años de paz del reinado de Adriano y
Antonino Pío significan un periodo de
consolidación. De este período se conocen en Aquincum, fuera del campamento militar, distintas estructuras
constructivas.
Alrededor del campamento, mercaderes, artesanos y otros oficios que
servían y abastecían a la legión, lentamente
fueron
construyendo
una incipiente ciudad. En sus inicios
sólo se construyeron barracas de carácter temporal, pero ya a principios
del s. II aparecen casas de piedra. Los
restos de estos edificios se ven hoy
en los museos de las calles Korvin
Ottó y Meggyfa.
La parte septentrional de la cannaba estaba habitada por altos funcionarios y aquí es donde, con toda probabilidad, se encontraban las dependencias del procurador, al mismo
tiempo que las pacíficas condiciones
del momento hacen posible que se
construya el palacio del gobernador
de Panonia Inferior. Este palacio,
que fue construido como muy tarde
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Plano de las Thennae Maiores. 2: Palestra. 9, 12: Apodyterium. 10,28: Natatio. 11: Piscina.
13: Letrinas. 14, 16, 19, 22, 23: Pasillos. 15, 17: Ninfeo. 18, 24: Frigidarium. 20, 27: Entradas.
25,26: Piscinas con agua fría. 30, 35: Sudatio. 32, 37, 46, 47, 48: Praefurnium. 33, 34, 40, 41: Tepidarium. 43: Caldarium. 44, 45: Alveus, piscina con agua caliente.

en la segunda mitad del s. II d. e., se
localiza en las orillas del Danubio enfrente del campamento, en la actual
isla de Hajógyar.
Se han encontrado restos constructivos del palacio con pintura mural y mosaicos. En el patio central se
elevaba el templo de culto al emperador con los retratos de emperadores y distintas estatuas representando dioses. Entre estas últimas destaca una estatua de la diosa Fortuna.
Aliado de la entrada sur se encontró
un "santuario de banderas" rodeado
de un muro de piedra, cuyo interés
principal radica en los "altares" que
cada gobernador hizo construir en la
época de su gobierno. Gracias a las
inscripciones conmemorativas de es-

tos restos se ha podido reconstruir la
lista de los nombres de los gobernadores de la provincia. En las dependencias económicas del palacio (provistas de agua corriente) se habían
instalado la panadería, despensas y
la cocina que permitía asegurar el
servicio de gran número de personas.
La corte de funcionarios enviados
desde el extranjero a Aquincum vivía
más modestamente que el procurador de la provincia y las gentes de su
entorno, pero con un lujo mayor que
los ciudadanos que habitaban la ciudad. La mayoría de sus joyas de oro,
artículos de tocador y sus objetos
usuales, eran artículos costosos de
importación, fabricados en Italia, zona del Rhin, Asia Menor o Afríca. En-

Arriba: Museo de la Ciudad Militar: Pintura
Abajo: Arqueta de madera con apliques de

tre estos objetos cabe destacar un
medallón cuadrado de oro con un
poema de amor en griego, fechado
en el s. III d. C.
A lo largo del Danubio, hacia el sudeste del campamento, se extendía
el puerto con los almacenes y depósitos de grano. Las instalaciones eran
de gran importancia. Es aquí también donde se encontraba la aduana
de Aquincum, cuya actividad se atestigua por distintas inscripciones que
hablan del control que se efectuaba
sobre las mercancías. Se conocen
distintas duelas (tablillas de barril)
que llevan la impronta o sello de la
aduana de Aquincum.
Aliado del campamento, a lo largo
de las vías saliendo de las puertas del

blacionales se levantaba un hito y en
este lugar se descubrió el monumento votivo dedicado a Silvanus.
Un camino carretero conducía desde
aquí hacia el norte, a la ciudad
civil.
Es posible que Adriano transformase la administración de los asentamientos próximos a las legiones y,
bajo él, tomasen una organización fija. En inscripciones del s. 11el asentamiento de Aquincum aparece denominado como cannaba. Sin embargo, este término no se aplicaba habitualmente a estos asentamientos en
este siglo, aunque se utilizaba más a
menudo que el antiguo término cíves romani consistentes; este epíteto
lleva implícito el tener curatores o
magistri, pero la can naba siempre tenía decuriones además de todos los
magistrados que existían en un municipio o colonia. Esta fórmula seudomunicipal simbolizaba el carácter
urbano de un asentamiento no fijo y,
al mismo tiempo, representaba un
compromiso necesario por el hecho
de que el territorio sobre el que se situaba la cannaba pertenecía al poder
militar.
De este modo, durante el s. 11,junto a las fortalezas del Danubio, existían dos tiposde comunidades autogobernadas separadas y en Aquincum existían tres: el Municipio, la
civitas de los eraviscos y el campamento militar, cada una con sus propios
territorios. En el caso que nos ocupa
de Aquincum, el territorio de la legión es muy difícil de establecer y lo
mismo podemos decir de la can naba,
a lo que hay que añadir la complejidad legal para establecer una clara
delimitación.
En nuestro recorrido por Buda, no
podemos pasar por alto un edificio
mural con cazador.
público construido cerca de la puerta
bronce. Siglo rv d. C.
norte del campamento legionario; se
trata de la villa de Hércules, localizacastrum, se alinean los talleres indus- ble en los n." 19-21 de la calle Meggytriales y los cementerios, seguidos de fa. Esta lujosa casa fue descubierta
mansiones de paso y albergues. En entre los años 1958 y 1967. Recibe
su nombre de las representaciones
los bosques situados entre la ciudad
militar y la ciudad civil se llevaban a de sus mosaicos que ilustran el mito
de Hércules y que pueden datarse a
efecto los sacrificios a las divinidades
protectoras de los caminos y de los comienzos del s. III d. C.
Los mosaicos se encuentran en las
viajeros. Desde el punto de vista de la
salas de un museo que se ha instalagestión de la ciudad, este lugar tenía
una gran importancia, puesto que el do en los bajos de una escuela primanúcleo militar y el civil tenían una ju- ria moderna. Uno de ellos representa
risdicción diferente. Con el tiempo . un cortejo de vendimiadores en medio del cual está Hércules ebrio.
las diferencias jurídicas que existían
Bajo una estructura de protecentre la ciudad militar y la civil fueron
desapareciendo y en el s. III d. C. las ción (las construcciones de protección fueron proyectadas en estilo
dos partes que formaban el asentamoderno por Lajos Hegyi y levanmiento se fusionaron para conformar una única colonia.
tadas en los años 1967-69) se pueden
En el lírnite de ambos núcleos po- ver los cimientos de tres habitaciones
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Algunos planos y su reconstrucción ideal de diversos edificios excavados en Aquincum, según G. Hajnóczi. l: Un templo. 2: Basílica de la Ciudad Civil. 3: Una casa particular. 4: Grandes termas públicas de la Ciudad Civil. 5: Mitreo de la Ciudad Civil. 6: Anfiteatro Civil.

de la casa, así como restos de mosaicos. En dos de estas habitaciones sólo se conservan mosaicos con detalles geométricos y en la tercera,
menos estropeada, se representa la
leyenda de Hércules, Deyanira y Neso. Este mosaico fue probablemente
ejecutado en un taller de Alenjandría
y trasladado ya elaborado hasta Aquincum, de tal forma que sólo su encuadre con motivos geométricos parece
haber sido realizado en el propio
lugar.
El masaico que se conserva en la
cubierta protectora más pequeña
adornaba el vestuario de los baños
de la villa y en él se representa a dos
luchadores (boxeadores).
Este conjunto de mosaicos de la
villa de Hércules constituyen el nivel
artístico más alto de todos los pavimentos conocidos en suele húngaro.
En el jardín de la villa y en su lugar
original se han conservado algunos
sarcófagos que se remontan a una
cronología de fines del s. III y comienzos del IV, época por otra parte,
en que esta lujosa mansión presumiblemente estaba en ruinas.
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Muy cerca de la villa de Hércules
y en la confluencia de las calles Raktár y Vórósvárí se han descubierto y
se pueden contemplar en el mismo
lugar, las estructuras de una capilla
paleocristiana. Esta cella trichora cuyo plano recuerda a un trébol se encontraba en un cementerio que rodeaba el campamento militar.
CIUDAD CML: AELIUM
AQUINCUM
Contrariamente a lo que ocurrió
con la ciudad militar, las ruinas de la
ciudad civil fueron descubiertas a
mediados del s. XIX en forma de una
población coherente, puesto que las
excavaciones se iniciaron con anterioridad a la ocupación material
del espacio.
El desarrollo de Aquincum fue diferente al de Carnuntum. Sin duda,
Adriano intentó construir aquí un
nuevo municipio sobre la base de los
habitantes más ricos del asentamiento
próximo a la legión, o mejor, transferir su riqueza al nuevo municipio. Pero no tuvo mucho éxito. Los extranjeros jugaron un papel importante

como miembros de numerosos collegia con los veteranos de la legión II
Adiutrix, pero no estaban representados en el ordo, y, si lo estaban, muy
limitadamente. Esto se puede comprobar al apreciar la escasez del número de decuriones del municipio
que se conoce a partir de inscripciones fechadas entre Adriano y Marco
Aurelio, sin exceptuar a los nativos
que obtienen su ciudadanía a partir
de Trajano y sus sucesores. La civitas
de los eraviscos no se disolvió ni desapareció en el nuevo municipio, Aelium Aquincum, fundando por Adriano en el año 124 y que más
tarde, en el año 194, fue elevado al
rango de colonia por Septimio Severo. Desde el punto de vista jurídico, la
ciudad debía su importancia al hecho de que la población libre por nacimiento no recibía el derecho de
ciudadanía nada más que si era de su
jurisdicción. Como consecuencia, la
aristocracia celta autóctona, los comerciantes venidos de fuera, los propietarios terratenientes de los alrededores y los legionarios licenciados
se establecían en la ciudad civil y se
procuraban del consejo municipal el
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certificado de residencia que era el
camino para recibir la ciudadanía. .
Sobre un territorio de unas 50 Ha.
se conforma Aelium Aquincum,
unos dos kilómetros al norte del
campamento legionario, donde vivían alrededor de trece mil personas.
Aquincum tuvo una forma irregular con un área de residencia trapezoidal de unos 650 m de norte a sur y
unos 400 m de anchura. Esta zona
estaba atrevesada de norte a sur por
un acueducto (obra pública no construida para la ciudad, sino para el
campamento, pero su uso se compartía) que tomaba sus aguas al norte en una zona denominada Római
fürdó y donde la fama de sus aguas
sigue vigente en la actualidad.
Los muros de la ciudad han sido
localizados en sus lados norte, sur y
este. Estos muros fueron construidos
en época de Adriano y cierran una
zona edificada. En el perímetro sur,
los muros exteriores de las casas siguen la línea de los muros de la ciudad por lo que las propias casas conforman el cierre de este sector.
Con amplios servicios públicos,
Aquíncum presumiblemente se Construyó alrededor de un punto central
formado por el cruce de dos arterias
principales; sin embargo, el centro de
la ciudad todavía no ha sido excavado.
Las excavaciones arqueológicas
se comenzaron en el año 1870 y se
han venido realizando desde entonces con algunas interrupciones de
mayor o menor duración (2.a Guerra
Mundial, etc.), y continúan en la actualidad. Hasta el momento presente
.se ha descubierto aproximadamente
1/ 4 del territorio ocupado por la ciudad, habiéndose centrado los trabajos fundamentalmente
en la zona
este.
Los objetos encontrados en el curso de las investigaciones se exhiben
hoy en las cinco salas del Museo de
Aquincum (Szentendrei út, 139). El
edificio museo se localiza en el centro de la zona arqueológica de la ciudad. Fue construido a fines del s. XIX
en estilo neoclásico. En sus salas se
encuentran objetos de culto y decorativos, instrumentos de uso, inscripciones, fotografías, dibujos que reconstruyen tanto piezas como elementos arquitectónicos y una importante presencia de maquetas que
ayudan a una mejor comprensión
del ambiente de la época. Aliado de
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Anillo de oro con amatista engarzada que lleva el retrato de Caracalla.

gran número de útiles de diferentes
artesanos, material de construcción y
tuberías, la colección de platos y moldes para la fabricación de cuencas
cerámicas, así como la reconstrucción de un horno, son particularmente interesantes. El mundo del comercio está reflejado por una abundante
muestra de monedas, balanzas, pesas, etc.
En el museo se puede contemplar
el célebre órgano de Aquincum, descubierto cerca de la puerta sur en el
lugar que ocupaba el colIegium centonariorum, y que, según su inscripción grabada en una lámina de bronce, se llamaba Hydra (órgano de
agua), pero cuyos dispositivos funcionaban probablemente por medio
de un fuelle de aire.
Los objetos relativos al culto religioso están expuestos en una sala
aparte. No sólo están representadas
las divinidads romanas clásicas, sino
que tal vez la escultura más llamativa
sea una que representa al Mithra
inmolando al toro.
En el peristilo alrededor del museo, así como en el lado que limita las
ruinas hacia el este a espaldas del
museo en lo que se llama lapidarium, una especie de porche alarga-

do, se han dispuesto los monumentos epigráficos, con relieve y funerarios.
Delante del museo se pueden obsevar los restos de unas grandes termas públicas, donde sobresalen el
¡rigidarium, tepidarium y caldarium.
Al sur de las termas se llega, pasando
cerca de un pequeño santuario dedicado a la diosa Fortuna, al macellum
(mercado). El mercado se estructura
en una plaza con tiendas alrededor y
un pequeño edificio circular en el
centro. Al sur del macellum se alineaban las casas privadas a lo largo
de una calle enlosada. Al este del islote de casas, se localizan otros baños públicos, igualmente con piscinas, pero aquí la piscina es doble,
una para hombres y otra para mujeres. A estos baños se unen por el lado .
sur una casa con un gran patio interior. En esta casa es donde se encuentra el baño de la sociedad de jóvenes (collegium iuuentutis), hoy
día, protegido con una cubierta. El
apodyterium tiene el pavimento decorado con un mosaico donde se representan luchadores.
Un poco más alejado del patio,
que está adornado por una fuente,
una escalera desciende a una am-

Sello con forma de pie para marcar el material de construcción.

plia sala, probablemente local público de la época y que en la actualidad
se ha restaurado para albergar una
exposición de pinturas murales y mosaicos procedentes del palacio del
gobernador.
Según avanzamos desde aquí hacia el museo, nos encontramos con el
santuario de Mithra. La popularidad
de esta divinidad y su religión en
Aquincum se atestigua por el hecho
de que, hasta ahora, se han excavado cuatro santuarios.
Fuera de las partes más importantes aquí mencionadas, las excavaciones actuales han sacado a la luz numerosos vestigios de casas y edificios
públicos, entre ellos una iglesia paleocristiana. Restos de una posada o
taberna (diversorium) con patio y establo han sido descubiertos cerca de
la puerta sur. Ha aparecido también
una zona de forjas, fundición y un taller de limpieza, así como prensas de
aceitunas y de uvas, por lo que, dos
productos fundamentales en la economía romana como eran el aceite y
el vino, parece que tuvieron gran importancia en el asentamiento.
Al este de la ciudad y fuera de la
muralla era donde se asentaron los
artesanos que trabajaban con mate-

en Áquincum, como pueden ser los
distintos tipos de materiales de construcción y cerámicas comunes, en las
que, a veces, se tomaba como muestra recipientes de la Edad del Hierro final.
Muchas inscripciones de Aquincum hacen alusión a colegios artesanales. Las asociaciones que agrupaban oficios diferentes recibían de las
autoridades el derecho de reunión a
cambio de que realizaran actividades de utilidad pública. Esta constancia la hemos podido comprobar recientemente en una exposición montada en el Museo de Historia de Budapest, denominada "Dos mil años
de Historia de Budapest", en la que
se mostraban dibujos, planos y fotografías de un edifico excavado cerca
de ia puerta sur de la ciudad, en el
que había una inscripción que lo declaraba sede de un servicio contra incendios formado por los carpinteros
de Aquincum.
Fuera de los muros de la ciudad y
junto a la puerta norte se localiza
el anfiteatro civil. Las excavaciones
fueron realizadas hace unos noventa
años y no se pudo establecer con
exactitud si el conjunto fue construido de nueva planta o sobre uno anterior de madera. Era mucho menor
que el militar, con unas medidas de
87 X 75 m. y una cabida para siete u
ocho mil espectadores. En el borde
de la arena y debajo de las gradas,
encontramos los lugares para la instalación de fieras y la abertura, llamada "puerta de la muerte", por donde
salían las víctimas, ya fueran gladiadores o animales. El anfiteatro fue finalizado por Antonino Pío, según se
ha podido deducir por un ara, fechada en el año 162, y dedicada a
Némesis.
La Necrópolis de la ciudad civil se
ha localizado al este del enclave en
un camino que se une a la vía diagonal Aquincum-Brigetio. Las estelas y
enterramientos llevan los inicios de
este cementerio a un período de preadrianeo.

riales peligrosos y aquellos cuya actividad propiciaba el peligro de incendio. Las excavaciones han revelado
la existencia de una zona de alfares
donde los alfareros trabajaron desde
el s. II d. C. Gran cantidad de punzones, moldes y otros útiles para elaborar Terra Sigillata, hoy expuestos en
el museo, hacen posible distinguir
dos artesanos: uno, no muy bien conocido, al que se viene denominando "primer maestro" y otro, con taller
propio y que firmaba sus productos,
llamado Pacatus, que desarrolla su
actividad en el s. II d. C. Se conocen
de Pacatus tanto sus moldes como
sus productos elaborados. Las decoraciones más típicas de su producción consistían en parras, vides, liebres, perros, cerdos salvajes y dos POBLACION y ECONOMIA
figuraciones peculiares, la de Pan y la
La fundación de ciudades se basa
de Vulcano. Las cerámicas que saen asentamientos de veteranos o de
lían de su taller se exportaban fundamentalmente al sur de Panonia y a ciudadanos romanos venidos de fueMoesia. Su declive se produjo como .ra de la provincia. El período flavíoconsecuencia del alto coste de sus trajano fue una época de inmigraciones masivas, pero es con Adriano
recipientes, que no eran competitivos con otros de igual calidad. En su cuando se lleva a cabo una política
taller y, según todos los indicios pa- de creación de núcleos urbanos. Los
rece que este alfarero también se de- tres municipios creados por Adriano
en el Danubio (Carnuntum, Viminadicó a la fabricación de vidrio. Otros
cium y Aquincum) completan el deproductos cerámicas se elaboraban
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sarrollo urbano aliado de los campamentos que se fundaron al inicio de
los Flavios, e incluso antes.
Estas inmigraciones se llevan á
etecto por comerciantes, destacando
los procedentes del norte de Italia
(Aquileia). Con Domiciano se documentan viajeros procedentes de provincias donde la industria era avanzada. Son muchos los nombres de las
familias italianas que se asentaron en
ciudades como Aquincum a fines del
s. 1e inicios del s. II, dato también corroborado por la presencia de producciones cerámicas importadas
procedentes del Valle del Po, que llegarían por la vía del ámbar y las vías
de Savaria a Brigetio y de Poetovio a Aquincum. En tiempos de 00miciano los campamentos más numerosos hacen que aumenten las
necesidades de provisión, y comienzan a instalarse emplazamientos comerciales por empresarios itálicos, lo
que hace remitir los largos transportes de materiales y se potencia su fabricación "in situ".
Las excavaciones del área del Danubio, fechadas entre Domiciano y
Adriano, atestiguan la mayor cantidad de productos importados. Sólo una
parte de estos bienes proceden de
Italia, pero, una vez que el limes danubiano se va tejiendo de guarniciones, comienza a florecer la navegación comercial, que en esta zona
toma una notable importancia e incluso, en determinados momentos,
el comercio a través del agua supera
al desarrollado por tierra. En la vida
económica de Panonia Inferior los ta. lleres industriales y el puerto de la
ciudad civil de Aquincum jugaron un
papel fundamental. Es aquí donde
desembarcaban las mercancías que
llegaban por el Danubio y que se vendían en las tiendas que se localizaban al pie de las grandes vías y se
repartían a las pequeñas villas de
los alrededores.
Los productos procedentes de la
Galia y Germania comienzan a llegar
ya desbancar a las importaciones italianas. El factor principal era que las
legionesque llegabana Panonia con Domiciano y Trajano procedían del ejército del Rhin. Este era el caso de la legión X Gémina, que se asentó en
Aquincum y procedía de esta zona.
La importancia creciente de contingentes de población de este origen
se comprueba en algunas estelas del
tapidarium de Aquincum. Con Traía.no, se formó en Aquincum una orga56

Museo de Aquincum. Organo romano.

nización denominada "Cioes Agrippinenses Transalpini", que efectuaban las funciones de un co llegium
funeraticium y hay noticias de que
esta asociación contribuyó con setenta y dos denarios para alguno de
los funerales del cementerio de la
ciudad civil, por lo que se supone
que los veteranos de legioX Gémina
fueron enterrados aquí en tiempos
de Adriano.
Los miembros de muchos col/egia
establecidos en Aquincum a principios del s. II eran extranjeros que se
habían establecido en este lugar
cuando florecieron el comercio y la
industria. El Collegium fabrum et
centonariorum se cita en el funeral

de Caesernius Zósimus y también se
hace responsable de las honras fúnebres del galo C. Secconius Paternus y
del liberto tracio L. Valerius. Existían
otros col/egia, como el collegium negotiantum, mencionado en un ara
dedicada a Júpiter, Neptuno y Marte.
Aparte de los collegia, los extranjeros que se habían trasladado a la zona danubiana, ya sea a Aquincum,
Brigetio o Carnuntum, tenían una organización oficil regulada.
En Aquincum, esta organización
se llamó "Veterani et cives Romani
consistentes ad legionem II Adiutricem", simplificandose la fórmula en
Brigetio y Carnuntum con las palabras "cives Romani".

Horno de cerámica romana en el interior del Museo de Aquincum.

EPOCA FINAL
Desde el comienzo de nuestra era,
tribus de pastores nómadas sarmatoyacigos de origen iranio vinieron a
establecerse sobre las llanuras del lado de Pest. Los habitantes bárbaros
de a región de la curva del Danubio
vivían bajo el control militar permanente de los romanos. Para ejercitar
mejor esta función al otro lado del río
Danubio, en Pest, los romanos habían construido un puente y establecido la fortaleza de "Contra Aquincum". Esta fortaleza consistente en
un edífidio de estructura cuadrangular sirvió a partir del s. III para proteger el paso del Danubio. Hoy día se
pueden ver algunas partes de la ruina de la pared norte y dos bastiones
(Plaza del15 de Marzo). En los períodos de paz, asegurados por acuerdos
recíprocos, les estaba permitido a estos bárbaros comerciar con la población romana y de este modo muchas
mercancías consideradas como artículos de lujo fueron a parar a
manos de los sármatas.
Entre los s. III y IV se localizan a lo
largo del Danubio (15-20 km.) asen-

tamientos y necrópolis de tribus sedentarias que se dedicaban a la agricultura. Uno de los mayores asentamientos sármato-germánico se encuentra junto a la actual comuna
Rákoscsaba.
Durante el s. IV la forma de vida
urbana fue poco a poco abandonada
y el aspecto exterior de la ciudad
también cambió. En esta época,
Aquincum sufría ataques de grupos
ecuestres nómadas y las tribus germánicas que venían del lado de Pest
no disimulaban su intención de instalarse definitavamente en la ciudad.
Ni la muralla que rodeaba la colonia.
ni el sistema de defensa del campamento militar podían resistir los asaltos de los bárbaros v se construveron
fortalezas sobre lás dos orillás del
Danubio. Desde el punto de vista político. Aquincum conservó su importancia hasta fines del s. IV.
Las descripciones de la época nos
muestran que desde sus fortalezas
los jefes militares dirigieron muchas
expediciones contra el enemigo. En
la Tabula Peutingeriana
(fechada a
fines del imperio y de la que se conserva una copia del s. XII)se constata
en Aquincum una fortaleza con dos

torres. La ciudad que contaba con inmensos depósitos y graneros en los
que se acumulaban las reservas. estaba protegida por una ancha muralla y altas torres de numerosos pisos.
En estos depósitos es donde se refugiaba la población civil de los barrios
de Aquincum en época de luchas.
Curiosamente. estos subterráneos
volvieron a servir como refugio durante la Segunda Guerra Mundial.
Hacia la mitad del s. V, los germanos y tribus de origen iranio se asentaron entre las ruinas de los edificios
romanos. Los hunos, godos. hérulos
y más tarde. en la primera mitad del
s. VI, los lombardos, llegaron a esta
región y se establecieron en los edificios públicos más importantes (anfiteatro militar).
Los nómadas ávaros, tribu de origen asiático, irrumpieron en dos
oleadas seguidas y ocuparon los más
importantes centros de comunicaciones. Sus cementerios se localizan
a lo largo de las principales vías
romanas.
Después del derrumbe del imperio
ávaro.Ia mayoría de la población había emigrado a otras provincias. por
tanto. sólo pequeños grupos de población eslava, asentados allí por los
francos vivían en esta zona cuando
se produjo la conquista húngara en
el año 896. La antigua Buda (Obuda)
y el territorio de la capital actual se
convirtió en la sede de la principal tribu húngara.
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