


~-----------------------------------------------------------------------------------------

(ARNUNTUH A~e~famienfo
nosotros dirige (C.P.) se hizo cargo. del yacimiento en la anft Da
romano-medIeval de Herrera de PIsuerga (Palen-
cia), uno de los objetivos básicos era demostrar que .
l~,legión IV Macedónica, pacificadora de. la. región ~onOnt·a
cantabra, tuvo su base campamental pnncIpal en
este núcleo de la antigua Cantabria. Lo que en prin-
cipio era un objetivo hoy ya lo podemos asegurar e Texto: Cesáreo Pérez González y
incluso demostrar. ]. Antonio Eguiagaray Cano

Para completar este estudio, nos
propusimos conocer los limes
romanos que nos pudieran apor-

tar datos para clarificar este asenta-
miento. Hemos tenido la suerte de
poder visitar y comprobar sobre el
terreno los asentamientos militares
establecidos en la ribera del Danu-
bio. Este limes, con una longitud de
2.700 km aproximadamente, se sub-
dividía en cuatro sectores: el limes
rético, limes del Danubio medio,
limes dacio y limes del Danubio
inferior.

Hemos creído conveniente ir dan-
do a conocer en REVISTA DE AR-
QUEOLOGIA un espacio geográfi-
co europeo de sumo interés para
comprender lo que fue el Imperio
romano. Nuestra intención es cen-
tramos en el Danubio medio, donde.
el limes lo conformaba el mismo
cauce del río. Y, dentro del Danubio
medio, más concretamente en la
antigua región de Panonia.

Tres son las bases legionarias fun-
damentales de la Panonia Superior:
Vindobona (Víena), Carnuntum

(Petronell) y Brigantium (Bregenz).
Y otro asentamiento es necesario
resaltar en la Panonia Inferior:
Aquincum (Budapest).

Sobre todos estos asentamientos
nos centraremos, comenzando estas
primeras notas por Carnuntum, ca-
-pital de la Provincia de' Panonia
Superior.

A lo largo del limes del Danubio, el
Imperio romano fijó la extensión

Foto: Vista del Anfiteatro I militar.

15



OOINUNTUr1
territorial de su cultura hacia el nor-
este y noroeste. Concretamente so:
bre suelo del actual Estado austriaco
se encuentra uno de los asentamien-
tos básicos de la frontera, cuya doble
función, defensiva y de intercambio
comercial, ha sido puesta de mani-
fiesto a lo largo de un trabajo de
excavación minucioso y paciente,
que (comenzado en el S. XIX-1852-)
aún dista mucho de poder conside-
rarse terminado. Hablamos de la
más popular e importante de las
once ciudades romanas descubier-
tas hasta el momento en Austria (la
antigua Panonia), Carnuntum.

Se localiza el yacimiento ysus rui-
. nas en la orilla derecha (siguiendo el
curso del río Danubio hacia el Mar
Negro) a la altura del pueblo de
Petronell-Carnuntum, fácilmente al-
canzable desde Viena tomando la
carretera nacional B-9 en dirección
este, a unos 40 km de distancia. La
extensión de la zona de investiga-
ción arqueológica cubre una franja
que puede trazarse a lo largo de la
carretera B-9, con unas medidas de
8 x 2 km.

La zona principal es la del asenta-
miento legionario. Se encuentra ac-
tualmente bajo unos campos de
cultivo (no está a la vista), a media
distancia entre el pueblo de Petro-
nell-Carnuntum y el de Bad Deutsch
Altenburg, situado unos 2,5 km más
al este y enlazado por la B-9.

Al entrar en la zona de interés
arqueológico (inmediaciones de Pe-
tronell) nos encontramos primero
con la zona de la ciudad civil, el
MunicipiumAelium Carnuntum y la
Colonia Septimia Anronrnrcno Car-
nuntuni en donde aún se mantienen
visibles la llamada "ruina de palacio",
el "museo al aire libre" (serie de
casas, calles, almacenes, etc.) y el
Anfiteatro 11; además de tres zonas
de enterramientos. Al sur de la ciu-
dad civil se encuentra el denomi-
nado "Tetrapilono" (Heidentor).
Justo pasado el límite Este de Petro- '
nell, y siguiendo por la B-9, topamos
con la zona de emplazamiento del
campamento auxiliar de caballería,
colindante con la canabae, que a su
vez se extiende alrededor del cam-
pamento legionario por sus lados
oeste, este y sur, para terminar al ini-
cio del pueblo de Bad Deutsch Al-
tenburg. Insertándose por el sur-
oeste en la canabae encontramos la
"calle de los enterramientos" (zona
16

Arriba: Ciudad civil. Zona de hipocaustos. Abajo: Ciudad civil (Spaziergaten). Mosaico de
Orfeo.

lineal de enterramientos a ambos
lados de una calzada). Cerca del cen-
tro de Bad Deutsch se localiza un ter-
cer asentamiento de carácter mili-
tar-auxiliar. Por último, al este de
Bad Deutsch, situado sobre el mon-
tículo denominado Pfaffenberg está
el asentamiento de los lugares de
culto propios de la zona civily legio-

naria. Asimismo, a unos 100 m de la
puerta este del campamento legio-
nario, se encuentra el Anfiteatro 1,
utilizado como recinto de ejercicios
y en el que actualmente se celebra
cada año un festival de teatro clá-
sico.

Para obtener una idea más con-
creta de este vasto conjunto de insta-
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Iaciones conviene comenzar resal-
tando la importancia de su situación.
Carnuntum estaba habitada antes

e la llegada' de los romanos por el
pueblo celta de los boyos. Con ellos
parece que los romanos mantuvie-
ron estrechos lazos de tipo .econó-
mico y político. No obstante, desde el
punto de vista arqueológico pocos
son los datos que se conocen sobre
el asentamiento celta prerromano.
La presencia romana en Carnuntum
iene su origen en época de Tiberio,

cuando este emperador realizó su
expedición militar contra Marobod,
rey de los marcomanos. Así se esta-
bleció un primer campamento de
inviérno en 'Cernuntum. Hacia los
años 40-50 d. C. se pusieron las
bases de un campamento perma-
nente. La importancia de Carnun-
turn.' junto con Aquincum, en los
años posteriores al comienzo de la
era, es fundamental debido a la
necesidad de fijación del limes por
las constantes disputas con los pue-

blos del norte, marcomanos, cuados
y yazigos, etc.

El emplazamiento de Carnuntum
era un punto importante del sistema
de vías romanas de Panonia Supe-
rior. La frontera entre el Imperio
romano y los bárbaros.a lo largo del
Danubio estaba recorrida por la vía'
que unía, de oeste a este, Vindo- .
bona, Carnuntum, Briqentrern' y
Aquincum. Desde Carnuntum hacia
el sur otra vía marca el camino hacia
Scarbantia, Savaria, Sala y demás
ciudades panónicas. Por lo tanto,
Carnuntum era el punto de encuen-
tro entre la "vía del limes" y la "vía del
ámbar", que conectaba con Italia.

.Algunos nombres de los que pasa-
ron por Carnuntum dan idea de la .
atención dispensada a la zona de
Panonia Superior por Roma: Tibe-
rio, Druso, Domiciano, Adriano,
Marco Aurelio, Commodo ... Septi-
mio Severo fue proclamado empe-
rador por sus legiones enCarnun-
tum. La época de los Severos consti-.

tuyó para Panonia, y en especial
para Carnuntum y Aquincum, una
etapa de prosperidad y desarrollo.
Finalmente, hay que citar la confe-
rencia del año 307 en la que se
entrega la provincia al nuevo
augusto Licinio .
. ' De la época bajoimperial se con-
serva un monumento, que por sus'
especiales características conviene
resaltar. Nos referimos al denomi-
nado "Tetrapilono" (Heidentor),
que debía ser visible desde las dos
vías mencionadas al acercarse el via-
jero a Carnuntum. Se conservan dos
pilares y un arco de medio punto de
los cuatro pilares que formarían en
su época el monumento. Existen aún
12,5 m de altura en forma de pilares
cuadrangulares. Cada pilar cuenta
con un lado de 4,60 m. El lado com-
pleto del monumento es de 15 m y
su altura original debería haber osci-
lado alrededor de los 25 m.

Aunque no se ha descubierto una
interpretación segura que justifique
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este monumento, arqueólogos hún-
garos ofrecen una interpretación en
relación con la conferencia del- año
307. Otra fuente, la del historiador
Arnrniano Marcelino, nos habla de
que "Constantino II hizo erigir sobre
las ruinas de las provincias romanas
arcos de triunfo describiendo sus
hechos ..." Y según esto, habría que
barajar fechas entre el 337 y 361
d. e para determinar la construcción
de este monumento. En cualquier
caso, una construcción de tal tipo y
tamaño venía a subrayar en su época
el hecho de la dominación romana
de la zona.

CAMPAMENTO LEGIONARIO

Por encontrarse en zona de limes,
y como en muchos otros casos de la
historia de Roma, el origen del asen-
tamiento en Carnuntum es de tipo
militar. Aún hoy se pueden recono-
cer con bastante claridad las medi-
ciones realizadas por los agrimen-
sores para estructurar el espacio
rural y establecer las zonas de edifi-
cación. Esta labor de identificación
ha sido facilitada en Carnuntum,
muy especialmente, debido al em-
pleo de la fotografía aérea, ya que la
zona de excavación se encuentra
comprendida en un paraje de cultivo
de cereal.

Sobre la situación del primer cam-
pamento provisional de invierno,
erigido por Tiberio en la expedición

. contra Marobod, no' se conocen
datos exactos. Este primer campa-
mento fue abandonado en el primer
decenio de la era, al fracasar la expe-
dición contra Marobod por los le-
vantamientos de los moradores de la
zona panónica conquistada.

. El campamentodefinitívo, tal co-
mo se conoce hoy día, data de los
años 35-40 d. e, época del estacio-
namiento de la legiónXV Apolinaris
(otras dos legiones se documentan
en Carnuntum entre la XV Y la XIV;
las legionesX Gemina Pia Fidelis y la
VII Galbiana que figuran entre los
años 63-70 d. e). Esta fecha se
conoce a través de los restos de
cuencos y platos de terra sigillata,
importados a Carnuntum desde los
alfares del norte de Italia. Encontra-
mos recipientes con las marcas de
los alfareros M. Vettius y L. Gellius.

Los campamentos provisionales
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Ciudad civil. Museo al aire libre (Spaziergaten). Plano general.

organizado dentro de un amuralla-
miento salpicado de torres defensi-
vas con un extrarradio compuesto
por fosos dobles y en algún caso
incluso triples. La disposición inte-
rior se efectúa siguiendo la división
espacial marcada por el cruce entre
la vía decumana y la vía principalis,
De las probables cuatro puertas del
campamento (de doble portón y
flanqueadas por dos torres cuadran-
gulares, pero cóncavas en la pared
colateral a la puerta) se conservan
restos de tres, la porta principalis
sinistra, porta principalis dextra y la
porta decumana al sur.
. Originariamente la parte interna
del campamento se encontraba ro-
deada por una muralla de tierra ela-
borada con el material extraído al
cavar los dobles fosos defensivos.

En época de los emperadores
Claudio y Trajano, las torres y cons-
trucciones aún eran de madera. A
principios del S. II d. e es cuando se
sustituyen los muros de tierra por
otros en piedra. Esta construcción en .
piedra ha podido dividirse en dos
períodos, uno inicial y otro posterior,
diferenciados por . el grosor de la

de la época de conquista, se sustitu-
yen por otros fijos-estables con es-
tructura de piedra. Sistema coinci-
dente en el tiempo con la estructura-
cíón administrativa definitiva de la
provincia alrededor del año 100 d. e
La construcción final de los campa-
mentos en la región de Panonia
Superior se produce en época de
Trajano (98-117). En este momento
ya son conocidos los campamentos
de Vindobona, Carnuntum, Brigan-
tium y Aquincum.

Las medidas de la ruina del cam-
pamento son de unos 490x380 a
400 metros. La diferencia que se
observa en la medición depende de
la línea irregular de los muros exte-
riores del campamento, que, sobre
todo por el este, se amplían hacia el
exterior, curvándose de nuevo hacia
el interior hasta la porta principalis
dextra, y volviendo a curvarse hacia
el exterior. Falta todo el amuralla-

. miento del norte debido a la existen-
cia de un terraplén que caía hacia la
orilla del Danubio.

La forma campamental responde
al modelo clásico conocido desde el
año 280 a. e, de tipo cuadrangular,



muralla y el cuidado estético en su
construcción: Durante la época más

.antigua los muros llegan a un grosor
de 1,20 m; después la muralla fue
ampliada y fortalecida e incluso re-
construida de nuevo con especial
atención a la.estética del conjunto. El

. relleno de deshechos de piedra fue
revocado con bloques escuadrados
regularmente por la, parte exterior,
Probablemente sea ésta la causa de
que la muralla nueva oscile entre los
1,70 y 2 m de anchura. En la zona,
norte, lindante con. la corriente, del
Danubio, el' ancho es deZrnetros, lo
que indica precauciones de refuer-
zo, y también que el límite del cam-
parnento probablemente fue trasla-
dado unos metros hacia el sur. En el
interior del campamento se encuen-
tran Principia y Praetorium. En la pri-
mera zona se encontraba el centro
de mando de la legión y su centro
administrativo, con unasdimensio-
nes de 90x60 m, Era además un con-
junto arquitectónico representativo,
construido alrededor de un gran
patio interior (42x38 m) en imitación
de las construcciones ciudadanas
destinadas' al mercado. En su parte
sur se añade una basílica de 16 m de
ancho, en origen pilastrada y poste-

Arriba: Grandes Termas (Palastruine). Contenedores. Abajo: Tetrapilono (Heídentor).

riormente con arcos. Detrás de ésta
se encuentra el centro de culto del
campamento. La disposición se ase-o
meja claramente a la de las colonias
civiles con su foro y basílica. En el
foro del campamento y en su basílica
se encontraban multitud de altares
dedicados a los dioses de devoción
legionaria, estatuas de dioses y esta-

tuas de los emperadores. En Car-
nuntum, muchos de estos restos y
ejemplares se pueden contemplar
en el actual Museum Carnuntinum.
Las dedicatorias de los bajorrelieves
y estatuas se deben, entre otros, a
Júpiter, Minerva, Hércules, Venus,
Mitra, etc. También se encontró en el
lado sur de la Principia un relieve
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con el emblema de la legión XIV
Gemina Martia Victrix, el Capricor-
nio, un carnerocon cola de pez,-y la
Victoria, emblema del éxito, que
probablemente ornarían la fachada
del edificio de las banderas y es-
tandartes,

A la derecha e izquierda de la Prin-
cipia se encuentran alojamientos
de tropa,

En cuanto al Praetorium, se trata
de la morada personal del coman-
dante en jefe del campamento (prae-
fectus castrorum), Se sitúa segui-
damente y al sur de la Principia, En
Carnuntum es un edificio de tamaño
considerable, dada su dimensión de
70x58 m, Está construido según el
modelo de las casas de peristilo típi-
cas de las zonas sureñas. A la dere-
cha del Praetorium se encuentra el
hospital militar y le siguen las cárce-
les y celdas, A la izquierda del Prae-
toríum se encuentran construccio-
nes destinadas al uso administrativo,
económico y de servicios,

La parte sur del campamento está
ocupada por la zona de alojamiento
de tropa, alineados longitudinal-
mente en dirección este-oeste,

Al norte de la Principia (y en -la
zona derecha, ya que la izquierda
queda por excavar en buena parte)
se encuentran los alojamientos de
los oficiales, y sobre éstos, al norte,
alojamientos de tropa, Los aloja-
mientos de la oficialidad se encuen-
tran en la parte del campamento
llamada "scamnum tribunorum". Es-
taban destinados a grupos de 5 a 6
caballeros tríbunos militares, Hasta
ahora, han sido investigadas tres-
casas de tipo peristilo, de dimensio-
nes más modestas que la del prae-
fectus castrorum, pero con amplias
instalaciones alrededor del peristilo,
como cuartos privados, despachos,
alojamientos especiales para los su-
bordinados y criados (que eran siem-
pre varones, ya que las mujeres no
tenían acceso al campamento), La
estructura dé las casas se parece a la
de campamentos gemelos, como
Lambaesis, en Africa del Norte, Ó
Novaesium, en la zona de Colonia.
De ello cabe deducir que el gusto en
la construcción se acercaba más a la
arquitectura civilque a la militar, una
vez que el campamento se había
establecido de forma definitiva.

Para obte.nex anO'fa una noc\.ón
espacial de los alojamientos de tropa
20

Vista aérea del Anfiteatro II civil.

es conveniente decir que ocupaban
treinta edificios, conocidos como de
"doble cuartel". Todos los soldados
pertenecientes a las centurias, bajo
el mando de 60 centuriones de
diverso grado, se alojaban en estas
construcciones rectangulares y alar-
gadas, divididas, aproximadamente
y de manera irregular, entre 10 Y
14 habítáculos.

Parece que la forma de estoscuar-
teles se puede deducir de los escritos
de Cayo Julio Higino, en relación
con la disposición y estructura de las
tiendas de cuero montadas en los
campamentos de verano. Tal como
en éstos, también en Carnuntum se
compon\a un "grupo de. t\e.nda"
(contubernium) de ocho hombres.

Para ellos había disponible un cuarto
de dormir de 10x10 pies romanos,
o sea, entre 9 y 10m2. Ante esta habi-
tación se encontraba otra, de menor
tamaño, dedicada a armería y depó-
sito de instrumentos. Los cuarteles
se encontraban habitualmente ado-
sados "espalda con espalda", que-
dando entre cada grupo de "doble
cuartel" una pequeña callejuela. De
esta manera, se unían dos centurias
en un "cuartel de manípulo" (160-
200 hombres), y tres manípulos com-
ponían una cohorte de la legión.

Para los soldados de la legión exis-
tían pocas comodidades. Estos mili-
tes gregarii encontraban en su dor-
m\tO'f\Opare.des e.nca\adas y un sue-
lo simple de barro o embaldosado, y
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en los casos más raros, cubierto de
tablas de madera. En algunos dormí-
torios también existía una trampilla
que daba paso a un pequeño só-
tano.

En las zonas del campamento
iedicadas a servicios, talleres y ar-
erías encontramos partes destina-

'as a horrea (almacenes de depósi-
·0) arma mentaría (almacenes de ar-
mas), fabrícae (talleres y lugares de
:rabajo). También comprobamos la
oresencia de zonas de almacena-
r:,iento del armamento pesado, co-
mo los aríes y testudo (martinetes de

o militar), onager (catapultas), que
eran construidos por un tipo espe-
'al de armeros, los ballístarií, consi-
íeredos en la legión como especia-
ístas.

Antes de pasar al estudio de la ciu-
ad hay que mencionar el iiatetudi-

'1aríum (hospital del campamento),
ron unas dimensiones de 83,5x79,5 m.
Estas medidas significan que es la
construcción más grande del cam-
pamento. Su estructura cuadrangu-
.ar se multiplica hacia el interior con
esta misma disposición para los edi-
ficios en él comprendidos. La distan-
cia de los pasillos es de unos 3,30 a

.50 m de ancho entre cada grupo
de habitaciones de enfermos. Estas
habitaciones tienen la medida de
cuartos medianamente amplios y se
encontraban climatizados, al menos
en parte, por instalaciones de cale-
acción.

Todas las instalaciones de enfer-
mería disponían de una cocina pro-

f
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pia del hospital. Al contrario de lb
que ocurre en otros muchos campa-
mentos conocidos, Carnuntum no
goza de baños propios y parece que
tal servicio se suplía con instalacio-
nes exteriores. La cuestión del apro-
visionamiento de agua y los canales
de desagüe aún no está completa-
mente aclarada, pero es posible afir-'
mar la no necesidad de acueductos
debidos a que el aprovisionamiento
se realizaba, sin problemas, por me-
dio de tuberías subterráneas.

A la derecha del valetudínarium se
encuentra la cárcel del carnpa-

mento. Es importante matizar que
esta cárcel no era como tal un lugar
para el cumplimiento de condenas
de privación de libertad, en la época
poco habituales, sino más bien un
edificio utilizado para alojar a prisio-
neros en espera de interrogatorio y
para el fallo de las cuestiones litigo-
sas. El personal delcarcercastrorum
lo componían el vigilante principal y
los clavícularií (vigilantes comunes).
Conviene resaltar que en la cárcel
también se mantenía a civiles, ya que
en época imperatorial era el esta-
mento militar el encargado de la per-
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secución penal y el fallo de los pro-
cesos.

Por último hay que citar la locali-
zación de cierto número de torres de
vigilancia a izquierda y derecha del
campamento y la posibilidad de que
existiera un puente para cruzar el
Danubio, de tipo "anclado" a dos ca-
bezas de puente en cada orilla, reali-
zadas masivamente .en piedra. La
parte flotante se compondría de bar-
cazas. Hacia estas conclusiones pa-
rece que llevan las ruinas encorjtra-
das en la zona llamada "Odes
Schloss".

Asimismo se puede afirmar la
existencia de una flotilla del Danu-
bio, con puerto en Carnuntum. Exis-
ten constancias, así como ciertas
referencias dadas por Tácito sobre
tal flotilla. En una estela erigida por
Augustana Cassia Marcia, deduci-
mos que su marido erafrumentarius
(soldado especial de flota) de la
legión X Gemina. En la estela se
puede ver la representación de la
figurade una nave con la inscripción
"Felix Itala".

No queremos acabar este apar-
tado sin recordar las estelas apareci-
das en Carnuntum y que hacen
referencia a soldados de origen his-

. pana. Así tenemos cuatro soldados
adscritos a la legión X Gemina Pía
Fídelis y un soldado .de caballería
perteneciente a la legión XI Claudia
Pia Fidelis.

Los pertenecientes a la legión X
eran: T. Iulius Vegetus de la familia
Papiria, procedente de Emerita Augus-
ta (Mérida); L. Marcius Marcianus de
la familia Sergia de Tucci (Martos,
Jaén); L. Livius Rusticus de la familia
Galeria de Ulia y C. Valerius Sílvínus
de la familia Fabia de Valentía (Va-
lencia).

De la legión XI tenemos a C. Vale-
rius Proculus de la familia Galeria de
Calagurris (Calahorra).

LA CIUDAD CAMPAMENTAL
(CANNABA) ALREDEDOR
DE BAD-DEUTSCH

Con la llegada de las legiones a
Carnuntum llegó también a insta-
larse en sus alrededores gran nú-
mero de comerciantes, vividores,
negociantes, etc. Personajes, en defi-
nitiva, de los que la tropa estaba
necesitada para colmar los deseos
de los soldados hasta en sus más
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Arriba: Vista de la zona de Grandes Termas (Palastruine). Abajo: Museo al aire libre (Spa-
ziergaten). Detalle de conducción de agua.



-,----
o 100 200 k
' , I m

Arriba: Localización de los Mitreos en Panonia. A la derecha: Museo al aire
libre (Spaziergaten). Lapidarium. Estela de L. Rocius, soldado de la
legión XV Apollinaris.

mínimos detalles (entre las personas
que allí se instalaban figuraban lo
queen época de Septimio Severo se
llamó [ocaria -concubina-, muje-
res que formaban familia con el
legionario de una forma más o me-
nos velada). El hecho de que la
población celta de la región mantu-
viera diferentes costumbres y hábi-
tos, supuso que este colectivo de
personas con sus barracas, vivien-
das, etc., establecidas junto al cam-
pamento (esto es lo que los romanos
llamaban cannaba) y que además
llevaban un modelo de vida italo-
romano, supusieran un elemento
tan importante en la progresiva ro-
manización de Carnuntum ..

Ya Tácito a fines del S. 1d. C. nos
dice que: "Se creaban las cannabas
no lejos del campamento, y como si
se tratase de un asentamiento civil
autónomo."

En Carnuntum se puede contem-
plar "in situ" el anfiteatro, la zona del
culto y templos, así como unas ter-
mas.

Durante la primera época de asen-
tamiento (S. 1) las' construcciones
aún eran de madera. A lo largo del
S. l! d. C. se van sustituyendo por edi-
ficaciones en piedra y puede seguir-
se su evolución hasta el S. IV. Segúri
se deduce de las excavaciones reali-
zadas en esta zona con anterioridad
a 1914, nos encontramos principal-
mente con casas éstructuradas a lo

largo de un pasillo en forma de TaL
Tal disposición de habitáculos ha
supuesto el bautizo de estas cons-
trucciones como "casas de pasillo".
Al igual que vimos con anterioridad,
la tipicidad arq uitectónica se rige por
modelos principalmente del sur. Mu-
chas dé las estructuras de la cannaba
se organizan también alrededor de
un patio central. La casa del gober-
nador de la can naba se encuentra en
el estilo de casa de peristilo, a la
manera descrita para la oficialidad
de alto grado del campamento le-
gionario.

Las cannabae vinieron a transfor-
marse poco a poco en centros indus-
triales provinciales a lo largo de todo
el limes. Las casas ostentan,en mu-
chas habitaciones, mosaicos en los
suelos y pinturas y decoraciones
estucadas, en las paredes. Algún
ejemplo Se puede contemplar hoy
día en el Museum Carnuntinum.
Incluso se han encontrado restos de
cubiertas interiores de las habitacio-
nes realizadas con placas de már-
mol, Siempre siguiendo el gusto de
las modas mediterráneas.

En cuanto a las reglas de construc-
ción, parece que no se siguió modelo
fijo en la disposición de las casas de
tipo pasillo. Pero sí llama la atención
el que las casas tengan frecuente-
mente patio, corredores porticados,
pórticos antepuestos y zonas ajardi-
nadas con muros alrededor.

En cuanto a las actividades indus-
triales y profesionales destacan es-
pecialmente los lugares de trabajo
de ceramistas. A éstos les corres-
ponde una mayor atención, puesto
que los productos cerámicas SOIlde
una ayuda inestimable para fechar
las épocas culturales de asentamien-
tos en los yacimientos. En Carnun-
tum no se puede afirmar aún la
producción de verdadera terra sigi-
lIata como se realizaba en Aquin-
cum. Pero sí cabe en umerar lOsútiles
y productos cocidos en Carnuntum:
ánforas, cuencas, platos, lucernas,
terracotas (en forma de figuras como
juguetés y ofrendas votívas), mate-
riales de construcción (tejas, ladri-
llos, etc.). El desarrollo masivo de la
producciónde útiles en barro cocido
se desarrolla en Carnuntum a partir
del S.l! d. C. Desde entonces los alfa-
reros siguen su propio camino, más
determinado por las cantidades de la
producción que parla calidad de la
misma. No obstante, dos momentos
llaman la atención por el notable
incremento productivo, la época de
los Severos y la. de.ínicios del S. IV.

FUe a partir defines del S. II
'cuando la cannaba de Carnuntum se
convierte en una ciudad como tal,
con construcciones privadas, públi-
cas, industriales y comerciales.' Esta
ciudad, autónoma, estaba clara-
mente diferenciada de la ciudad civil
(municípium-colónia), situada más

23



URNUNTIIM
al oeste. La ciudad civil ha de com-
prenderse como consecuencia del
desarrollo y expansión de la can--
naba.

Dentro de lo que llamamos ciudad
campamental, encontramos un foro
de amplias dimensiones, compuesto
por dos patios de 128x137,5 m (al
norte) y 137,5x34,5 m (colindante al
sur). En la zona norte se encontraba
una parte porticada con columnas
de 6,2 m de profundidad. Asimismo
encontramos un anfiteatro (Amphi-
theater 1) a poco más de cien metros
de la muralla este del campamento
legionario. Fue utilizado por los mo-
radores de Carnuntum para organi-
zar luchas de gladiadores y animales
y como campo de entrenamiento y
ejercicio de los legionarios. Su des-
cubrimiento se produjo a fines del
S. XIX.Ya en la segunda mitad del S. 1
se construyó en esta cuenca natural
del terreno un anfiteatro de madera.
Se encontraba al borde de la vía del
limes, de la cual partía un camino
hacia la entrada oeste del anfiteatro.
Lo único que quedó de esta cons-
trucción son fuertes restos de quema
en distintos niveles de habitación y
los huecos de los postes, lo que ha
venido a demostrar la destrucción
del lugar por un violento incendio.
Posteriormente, quizás en el dece-
nio 170-180 d. C; se construyó otro
anfiteatro en piedra, hoy visible.
Según nos relata la inscripción en-
contrada en la parte trasera del cam-
pamento y utilizada en la construc-
ción como sillar, fue fundado por
Caius Domitus Smaragdus, origina-
rio de Antioquía, decurión de la ciu-
dad Aelium Carnuntum, de su pro-
pio capital y sobre suelo público. El
problema que creó esta inscripción
comenzó al encontrarse el segundo
anfiteatro (Amphitheater IJ) en zona
de la ciudad municipium-colonia. La
duda surge con la referencia al suelo
púl.líco propio de esta última y no de
la -annaba. Pero se sabe que al
menos en época de Septimio Severo
la cit Jad campamental tenía el ca-
rácte: de Municipium, con goberna-
dor y decuriones. Lo que no es
seguro es que ya en tiempo del
emperador Adriano (117-138) tu-
viese tal carácter de organización
administrativa, por lo que la discu-
sión doctrinal sigue abierta. La ins-
cripción pudo ser trasladada desde
el Anfiteatro IIde la ciudad civil para
utilizarla como elemento de cons-
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Arriba: Vista interior de un ala del Museo Carnuntino. Abajo: Museo Carnuntino. Mosaico
de Baco y Ariadne.

trucción en la muralla del campa-
mento.

En este Anfiteatro 1, con capaci-
dad para unas 8.000 personas, es
donde el año 193 d. C. Septimio
Severo fue proclamado emperador.
Destacaban en la estructura cons-
tructiva él gran palco del emperador,
el palco de autoridades de la ciudad,
la zona de jaulas para animales y el
santuario de la diosa Diana-Nemesis.

En cuanto a la ciudad campamen-
tal, nos queda por resaltar aún la
zona de culto dedicada a Mitra. En
Panonia los mitreos (santuarios del
dios Mitra) no difieren del tipo usual.
El centro más importante de la reli-
gión mitraica; y tal vez el primero de
Panonia, desde donde posiblemente
se extendió, fue Poetovio (Ptuj). Le
siguen en importancia Aquincum,
Carnuntum y Brigantium. En todas
estas ciudades se han excavado mi-
treos y en todas ellas destaca la no

concentración en un solo punto de
estos templos. Esto significa que
existieron varios templos o capillas
dispersas tanto en el núcleo pobla-
cional como en los arrabales. Esta
distribución topográfica (constatada
por la arqueología y la epigrafía)
sugiere una separación de esferas de
influencia, puesto que las comunida-
des mitraicas consistían en un grupo
de personas más o menos asociadas
en la vida pública y pertenecientes a
una capa social homogénea ya sean
personas ricas, soldados, ete.

La representación de Mitra apare-
cida en Carnuntum es la más abun-
dante de las conocidas. Mitra ma-
tando al toro. Este relieve se puede
ver hoy en el Museum Carnuntinum.

Al este de Bad-Deutsch, situado
sobre el montículo denominado Pfaf-
fenberg, se localiza el asentamiento

(sigue en pág. 29)
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Arriba: División de Panonia bajo Trajano. A la derecha: Museo Car-
nuntíno, Patio posterior. Miliario de Antonino Pío del año 143d. C.
Señala mil pasos a o desde Carnuntum.
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mercio y almacenes.
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zada por la vía del limes qua :::- =_-
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con un amurallamien o
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considerado como balneario. Actual-
mente sigue existiendo balneario en
esta población, como su propio
nombre indica, Bad-Deutsch Alten-
burgo

(Viene de pago 24)

de los lugares de culto de la religión
oficial, propios de la zona civil y
legionaria. Las excavaciones han
dado en este lugar numerosos ha-
llazgos, lo que ha llevado a suponer
que se trata de uno (tal vez el más
importante) de los lugares de culto
más relevantes al norte de Los Alpes.
Su centro era el templo de la tríada
capitalina, dedicado a Júpiter, Juno
y Minerva.

Por último, es necesario hacer
referencia al lugar donde se encon-
traban los enterramientos. Se trata
de una zona lineal de enterramien-
ros a ambos lados" de una calzada.
Esta calzada se insertaba por el lado
sur-oeste en la can naba. Respecto a
los enterramientos es interesante
destacar la posible existencia de cris-
tianos en Carnuntum, quienes por lo
general enterraban sus muertos se-
paradamente de los paganos (como
en Aquincum, Sopianae o Mitro-
vica). Pero es posible que en este
caso de Carnuntum integrasen sus
enterramientos con los del resto de
la población, puesto que no hay un
cementerio cristiano claramente de-
limitado. También es interesante
hacer referencia a una importante
zona dedicada a termas, que conta-
ban con fuentes de aguas medicina-
les, por lo que todo este conjunto era

LA CIUDAD CIVIL
(PETRONELL)

En este rápido recorrido por la
zona carnuntina, nos queda por
conocer lo que hemos denominado
como ciudad civil. Desde la época de
Adriano (117 -138) encontramos las
siglas pertenecientes al Municipium
Aelium Carnuntum, y desde la épo-
.ca de Septimio Severo (193-211) o
Heliogábalo (218-222) aquellas
otras que significan Colonia Septi-
mia Aurelia Antoniniana Carnun-
tum. Ambas cosas corresponden a la
parte del asentamiento establecido,
a partir del S. I d. e, fuera de la zona
de la cannaba yde la zona ocupada
por la fortificación legionaria. Ac-
tualmente se sitúa sobre y al oeste
del pueblo de Petronell.

Se supone que la elevación al
rango de ciudad se produjo durante
el viaje del emperador Adriano a
Panonia en el año 124.

La parte visible de las excavacio-
nes se compone del llamado Anfi-
teatro Il. Construcción que data de
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Elabastecimiento de aguas se pro-

ducía fundamentalmente por vía
subterránea, mediante canales que
estaban rematados en su parte supe-
rior por bóvedas de medio cañón o
en forma de tejado recubierto de
ladrillos o tégulas. Uno de los cima-
les principales, encontrado en exce-
lente estado de conservación, puede
recorrerse a lo largo de unos tres-
cientos metros, y sus dimensiones
son entre 50-60 cm de ancho por
1,2 m de alto.

De gran interés resulta apreciar el
trabajo realizado en las grandes ter-
mas (Palastruine), cuyo nombre ha
sido variado debido a las últimas
investigaciones arqueológicas de "rui-
nas de palacio" (Palastruine) a "gran-
des termas" (Grobe Therme). La
excavación se extiende a lo largo de
más de cuarenta años, quedando
aún muchas incógnitas por resolver.
Se trata de un conjunto de edifica-
ciones uniformes situado en el cen-
tro de la ciudad civil de Carnuntum.
El conjunto fue levantado después
de las guerras marcomanas hacia el
200 d. e. y unos cien años más tarde
se sospecha que existió una remode-
lación. En esta remodelación las ter-
mas fueron clausuradas y, después
de otros cambios, el resto del edificio
todavía se usó hasta época medieval.

El conjunto de edificaciones se
encuentra orientado al norte y hasta
el momento las excavaciones han
demostrado la existencia de una
zona sur en la que se encuentra un
sistema de repartición de aguas.
Llama la atención los contenedores,
que estarían construidos en forma
de torre, dos con base octogonal y
otro central con base circular.

Entre esta parte y, las termas se
encuentra un amplio patio-calle, cu-
yo significado no ,está muy bien
delimitado.

En las termas se desarrolla un gran
alarde arquitectónico. Existen dos
piscinas, una de ellas más grande
(R30) (20x9x1,60m),asu lado oeste
otra más pequeña con doble ábside
y más al oeste se supone la situación
de la habitación para el sudatorium
(sauna o baño caliente). Al sur de la
gran piscina se encuentra la entrada
y a su lado el apoditerium (habita-
ción para desvestirse). Las restantes
instalaciones (cuartos de estar, ad-
ministrativas y zonas de sistemas de
calefacción), se encuentran en la
parte sur y norte de las termas.
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Localización de la cannaba de Carnuntum.

nos platos y cuencas de cerámica
.terra sigillata con marca de alfareros

como: Aeternus, Sedati, Peculiar,
Saciro, etc. Casi todos estos alfareros
proceden del centro productor de
Lezoux situado en la antigua Galia y
que demuestra el comercio que Car-
nuntum debía poseer en el S. II con
puntos geográficos alejados.

Si unimos la zona norte y la sur, es
evidente que nos encontramos fren-
te a un barrio de la ciudad, con todos
los servicios necesarios y estructu-
rado según modelo arquitectónico
itálica. Sin embargo, las estructuras
siguen extendiéndose en todas las'
direcciones por lo que habrá que
continuar en el futuro la excavación
para completar los conocimientos
sobre la ciudad.

Para la parte de la ciudad civil,
cabe deducir una etapa de destruc-
ción durante la época de las guerras
con los marcornanos que falta en
toda la zona de la fortaleza. En defi-
nitiva, parecen haberse establecido
tres períodos fundamentales de cons-
trucción, uno anteriora la guerra con
los marcomanos, otro sobre el año
200, y un tercero, tardío, en el S. IV
(como se deduce de la aparición de
un ara dedicada al dios Silvanusy el
empleo de calefacción tubular de-
tectado en las habitaciones de esta
época).

Como conclusión al trabajo, diga-
mos que las excavaciones en Car-
nuntum se mantienen, con ciertas
interrupciones, hace ya inás de cien
años. Los primeros sondeos realiza-
dos científicamente se deben a J.Ar-
neth y E. Sacken a mediados del
S. XIX.

Uno de los principales problemas
con que ha contado Carnuntum, ha

De acuerdo con los diversos ha-
llazgos y gruesos muros, el edificio
era lujoso y es posible que tuviera
varios pisos. Hoy se puede contem-
plar muy bien el conjunto de hipo-
caustos, y cabe seguir la disposición
de las zonas calientes y frías del edifi-
cio. La ordenación. del caldatium,
tepidarium, jrigidarium, etc.

Por último, nos queda por ver de la
ciudad civil el "museo al aire libre"
(Spazíerqarten]. En este conjunto
distinguimos dos partes bien delimi-
tadas. Una zona de termas al norte Y.
otra zona de casas al sur (en el plano
con numeración romana), que han
sido recientemente comenzadas a
estudiar por E. Vorbeck.

La parte hoy visitable permite ver
una instalación de termas, donde se
puede destacar el pórtico, ya cuyo
lado este se acopla urthorreum y
otra serie de construcciones destina-
das a necesidades públicas de la
población, así como al abasteci-
miento de alimentos. Este bloque se
encuentra rodeado por los cuatro
lados de calles empedradas bajo las
que corren las canalizaciones princi-
pales de abastecimiento de agua. La
riqueza arqueológica de esta zona
queda patentemente demostrada
por los hallazgos de mosaicos, pintu-
ras, esculturas, etc. Al sur de este
conjunto i'e encuentra, separado por
una calle empedrada con placas
poligonales, una zona de viviendas
situables entre los S. I-IV d..e. Las
casas se encuentran conectadas con
edificios de comercio y trabajo. Asíla
zona situada en el plano con el
número V corresponde a casas dé
comerciantes. Podemos destacar la
aparición en esta zona sur de una
lucerna con marca de Fortis yalgu-
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Arriba: Museo Car-
nuntino. Patio poste-
rior. Lapidarium.A
la izquierda: Museo
Carnuntino. Lateral
exterior de la facha-
da principal. Bajorre-
lieves.

sido la rapiña que ha existido. En
algunos casos por interés, como lo
manifestó el Dr. W. Lazius, que alre-
dedor de 1545 ya hizo trasladar a
Viena un carro cargado de hallaz-
gos. En otros casos la ignorancia ha
podido más, como cuando los cam-
pesinos se dedicaban a desenterrar
las piedras escuadradas y a vender-
las. El interés de Lazius y sus quejas
por la falta- de importancia que se
daba a las ruinas parece haberse
remediado en buena parte con el
lento entendimiento de la valiosa

información que aportan. En Car-
nuntum se manifiesta este interés
con los constantes estudios y esfuer-
zos que se han realizado, y realizan,
para la conservación e investigación
de las zonas arqueológicas.
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