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LA HISTORIA DEL ARTE COMO FUENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE 
LA ARQUEOLOGÍA MILITAR ROMANA: LA COLUMNA TRAJANA. 

ART HISTORY AS SOURCE OF ROMAN MILITAR ARCHEOLOGY 
KNOWLEDGE: THE COLUMN TRAJANA 

Rosalía María Durán Cabello448 

' 449 Jesús Salas Alvarez . 

Resumen: 
Desde su colocación hace más de 1900 años en el Foro de Trajano, construido 

gracias al botín conseguido durante las Guerras Dacias, la Columna Trajana se ha 
convertido en un elemento esencial del patrimonio histórico de Roma. Fue el propio 
emperador quien utilizó el monumento como un elemento propagandístico al plasmar 
en mármol un programa de autopromoción que narraba las campañas realizadas para la 
conquista de la Dacia (101-107 d.C.). 

Considerada una obra maestra del arte romano, también es una fuente histórica 
para el conocimiento de la arqueología militar romana: maniobras, insignias y 
estandartes, tropas, la construcción de fortificaciones e infraestructuras. 

Palabras clave: 
Fuente histórica, Columna Conmemorativa, Arqueología Militar Romana. 

Abstract: 
From your placement it does more than 1900 years on Trajano's Forum, 

constructed thanks to the booty obtained during the Wars Dacias, the Column Trajana 
has turned into an essential element of the historical heritage of Rome. 

He was the proper emperor who used the monument as a propaganda element on 
having formed in marble a program of autopromotion that was narrating the campaigns 
realized for the conquest ofthe Dacia (101-107 A.D.). 
Considered a masterpiece of the Roman art, also it is a historical source for the 
knowledge of the military Roman archaeology: maneuvers, emblems and banners, 
troops, of the construction of fortification and infrastructures. 

448 Área de Arqueología. Opto. CCTT Historiográficas y de Arqueología. Universidad Complutense de 
Madrid. email: ru,iurcm á u.:n~ es; Researcher ID: 0-8382-2016; Orcid ID: orcid.org/0000-0002-9896-
77 16. 
449 Área de Arqueología. Opto. CCTT Historiográficas y de Arqueología. Universidad Complutense de 
Madrid, cmail: is< b u ucm .cs, Researcher ID: B-7805-2015; Orcid ID: orcid.org/0000-0002-7364-
4347. 
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Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, una fuente documental 
es todo aquel "documento, obra o materiales que sirven de información o de inspiración 
a un autor", idea posteriormente fue matizada por el Diccionario de María Moliner, al 
ampliar el significado a todo aquel "sitio de donde se obtiene una noticia, conocimiento 
o información". 

Al aplicar esta definición al mundo de las Humanidades y de la Historia del Arte, 
el profesor Yarza Luaces450 sostuvo que apenas quedaban fuentes válidas para el 
estudio del arte greco-romano, debido a la distancia cronológica que nos separaba de 
aquellos momentos. 

Sin embargo, existen algunas fuentes documentales primarias y, además, 
arqueológicas, que se conservan actualmente en el mismo lugar dónde fueron erigidas. 
Una de ellas es la Columna Trajana, situada en la Basílica Ulpia, inaugurada en el 113 
d.C. y que es uno de los pocos ejemplos arquitectónicos levantados en Roma por 
Trajano, caracterizado por ser un emperador viajero y militarista, que apenas pasó 
tiempo en Roma, debido a sus sucesivas campañas contra Germanos, Dacios y Partos. 

Desde su creación, la columna se convirtió en un referente que ha servido de 
fuente para otras obras de arte o de Historia, porque no se nos ha conservado el relato 
escrito de las Guerras Dacias, contienda bélica que sufragó la construcción del 
monumento. En segundo lugar, la columna ha sido fuente de inspiración para 
numerosos artistas, ya que ha estado presente en el panorama de la ciudad hasta los 
momentos actuales, y únicamente ha sufrido una modificación sustancial en 1587-
1588, cuando el Papa Sixto V encargó al arquitecto Domenico Fontana la sustitución de 
la escultura del emperador Trajano, que hasta entonces había permanecido coronando 
el monumento, por una escultura de San Pedro. 

La Columna Trajana: un elemento singular en el paisaje urbano de Roma. 
En 1162, el Senado de la Roma Medieval dictó un decreto para proteger la 

columna, debido a la destrucción de las capillas adyacentes de la Iglesia de San 
Nicolás, una de cuyas naves se apoyaba en la propia columna. En estos momentos, el 
monumento pasó a ser conocido como "Colonna di Adriano", denominación que 
mantuvo hasta finales del siglo XIII, situada en un paisaje de ruinas, donde los restos 
del Foro de Trajano eran reutilizados en otras construcciones levantadas en ese 
momento o bien los mármoles transformados en cal, para levantar otras edificaciones. 

'-<>uh.llt;u ou,<~uLc ·u:~-:r:.uau -lvtema, aparece en Koma una hteratura de viajes, los 
denominados Mirabilia Urbis Romae, compuestos de pequeñas guías para viajeros, que 
tuvieron vigencia entre los siglos XII y XV, y en los que se daban toda una serie de 
indicaciones a los romeros - peregrinos- que llegaban a Roma con la intención de ganar 
el Jubileo. Entre sus páginas abundan someras descripciones de los edificios y 

450 Y ARZA LUACES , J.: "Fuentes de la Histori a del Arte I", en Historia 16, Madrid, 1997, p. 9. 
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monumentos antiguos visibles en esa época, que reflejasen la grandeza de la Roma de 
los Césares, y, por supuesto, aparece reflejada la Columna Trajana. 

Estas descripciones tuvieron también su reflejo en una serie de mapas, vistas y 

planimetrías de la ciudad, donde aparecen reflejados dichos monumentos. Buenos 
ejemplos de ello, son el Libro de las Mu.v Ricas Horas del Duque de Berry, o las 

pinturas de Taddeo di Bartolo en la Signoría de Siena o de Fazio degli Uberti, sólo por 
citar algunos ejemplos. 

Con la vuelta de la corte papal a mediados del siglo XV, se produce un fenómeno 
que se caracteriza por el interés por recuperar la memoria del pasado imperial de Roma, 
que pasó a convertirse en el reflejo terrenal de la Jerusalén Celeste. En el plano 
artístico, la ciudad se convirtió en el trasfondo donde los artistas presentan sus 
creaciones de tema mitológico, como es el caso de Botticelli . Igualmente, los Papas se 
proclamaron herederos de la grandiosidad del imperio, e iniciaron una política de 
recuperación de los monumentos de la ciudad, cuyos dos momentos más importantes 
son la creación del Museo Capitolino (1471) y el nombramiento de Rafael Sanzio 
(1515) como prefecto defensor de las antigüedades romanas. 

Rafael se rodeó de un importante grupo de anticuarios que trabajaron sobre 
distintos aspectos de la ciudad, y cuya labor se materializó en la aparición de una serie 
de catálogos que recogían las ruinas arqueológicas de la ciudad de Roma, susceptibles 
de ser utilizadas como cantera de mármoles antiguos. No se trataba exclusivamente de 

una mera relación de lugares, sino que también se incluía una descripción de dichos 
monumentos, analizando las características de los mismos. 

Es en estos momentos cuando Pirro Ligorio realizó el primer mapa de las ruinas 
de la ciudad (1570), y aparecen autores como Giovanni Antonio Dosio451 (1569) 
(figura 1) y Étienne Dupérac452 (1575), quienes comienzan a prestar atención a la 
Columna Trajana, destacando su importancia como documento vivo para el 
conocimiento de la Historia de Roma y de la Historia del Arte. 

Entre estos eruditos destaca el español Alfonso Chacón - Alonso Ciaconius- que 
realizó el primer estudio monográfico sobre la Columna Trajana453 (1576) (figura 2), 
dedicado al Papa Gregorio XIII, y en el que llamaba la atención sobre la importancia de 
los relieves para el conocimiento del ejército romano y del desarrollo de las campañas 
de Trajano en Dacia. 

451 DOSIO, G.A.: Le antichita romane: aedificiorum illustrium quae supersunt reliquiae, 1569. 
452 DUPÉRAC, E.: 1 vesligi del/e antichila di Roma. Roma, 1575. 
453 CHACON, A.: Historia vtriusque belli Dacici a Traiano Caesare gesti, ex simulachris quae in 
columna eiusdem Romae visun/ur collecla. Auc/ore f Alfonso Ciacono Hispano, Cui accessit His/oria 
ceu verissima a calumnijs multorum vindicata, eodem auctore, Romae, apud Franciscum Zanettum & 
Bartholomaeum Tosium socio, 1576; CHACON, A.: Historia ceu verissima a ca/umnijs multorum 
vindicata, quae refert M Vlpii Traiani Augusti animam precibus diui Gregorii pontificis Romani a 
Tartareis cruciatibus ereptam. Quod D. Hieronymus Stridonensis S.R.E. presbyter fuerit cardinalis 
tractatus duo. Auctore F. Alfonso Ciacono hispano doctore theologo, instituti Praedicatorum, & rom. 
pontificis poenitentiario, Venetiis: apud Dominicum Nicolinum, 1583. Sobre esta cuestión, véase 
MAESTRE, J. M.: <<Trajano y los Humanistas», en GONZÁLEZ, J., Trajano emperador de Roma, en 
L 'Erma, Roma, 2000, pp. 350-361. 
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Figura l. Vista de la Columna Trajana por Giovanni Antonio Dosio ( 1569) 

Figura 2. Legionarios romanos construyendo una fortificación, según A. Chacón (1576) 

Con la sacralización del monumento en 1588, a consecuencia de la sustitución de 
la estatua del emperador por otra de San Pedro, el Papa Sixto V perseguía la 
integración del monumento en el viario y en el entramado urbano de la ciudad, tal y 

como lo demuestran los diferentes grabados que tenemos de los siglos XVI y de 
mediados del XVII. 

Sin embargo, en el siglo XVIII se produce un importante cambio en la 
consideración del monumento, debido al interés que van a adquirir las antigüedades 
durante la Ilustración, como fuente arqueológica para explicar la Historia. Pero también 
las reproducciones y vistas de los monumentos antiguos también serán un objeto de 
admiración y de coleccionismo por parte de los jóvenes europeos que realizaban el 
Grand Tour, y que a la vuelta a sus países portaban recuerdos de su estancia en Roma. 
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En las vistas de la Roma antigua se suceden templos, pórticos, foros, arcos de 
triunfo, anfiteatros, termas, villas imperiales, fuentes, acueductos, puertas de ciudad, 
teatros, columnas conmemorativas, ... recuerdos del pasado glorioso de la ciudad. 

A este mundo pertenecerá la serie de Caprichos de Giovanni Antonio Pappini, 
donde la representación de la Columna Trajana está presente en muchas de sus obras, y, 
en especial, los trabajos de Giambattista Piranesi, quien realizó un estudio 
pormenorizado de la obra, que supera con creces a la anterior de Alonso Chacón, no 
sólo por la minuciosidad de los dibujos, sino por las descripciones que se acompañan a 
la misma, cargadas de un gran rigor arqueológico, y que convierten a esta obra en 
referencia, máxime porque la columna todavía presenta un estado de conservación muy 
bueno. 

Entre 181 O y 1812, los gobernantes franceses de la ciudad se dedicaron a realizar 
una serie de excavaciones en la Basilíca Ulpia (figura 3), eliminando edificaciones 
barrocas de los alrededores, de tal manera que será a partir de estos momentos cuando 
el lugar se convierte en un museo al aire libre, estado en el que continuará hasta las 
excavaciones realizadas en los años 20 del siglo XX, y cuyo resultado es el que 
podemos ver en la realidad. 

FOH C) 'I'IL \ L \ :\0 

Figura 3. Vista de la Basílica Ulpia tras las excavaciones francesas (1810-1812) 

Características de la Columna. 
La Columna Trajana se encuentra situada entre los pórticos de la Biblioteca 

Ulpia, de manera que apenas era visible en su emplazamiento, y para ser observada 
perfectamente había que subir a las terrazas de la Basílica o a las naves de las 
bibliotecas, griega y latina, del conjunto basilical (figura 4). 

El fuste está apoyado sobre un pedestal de mármol lunense. En su interior, 
existen tres salas pequeñas y un pasillo, de donde parte la escalera que recorre el 
interior de la columna. Una de esas cámaras era la tumba o sacrarium que albergaba las 
cenizas del emperador. Esta disposición recuerda a los modelos vitruvianos más 
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antiguos, donde un Aedes Augusti o sacrarium dedicado al emperador, estaba colocado 
en una exedra rectangular que sobresalía del fondo, y colocado en línea con la entrada 
del monumento. 

Figura 4. Ubicación de la Columna en el interior de la Basílica Ulpia, 

según Settis (1988) 

La altura total de la Columna es de 39,83 m. La base de la columna, el fuste y el 
capitel tienen en conjunto 39,78 m, es decir, casi 100 pies romanos. El fuste, realizado 
en mármol de Carrara, tiene una longitud de más de 200 metros de largos, y una 
anchura de 3,84 m. En él se desarrolla un relieve helicoidal, en sentido inverso a las 
agujas del reloj, que representa un papiro desplegado, sin duda relacionado con las dos 
bibliotecas entre las que se ubica. 

Se trata de un relieve de más de 200 metros de largo, el más grande de la 
Antigüedad conservado hasta nuestros días, que narra los acontecimientos de las dos 
campañas militares contra los Dacios y sus aliados Roxolanos, la primera en la parte 
inferior de la columna, y la segunda en la parte superior. Seguramente es la 
representación ilustrada de los comentarios militares sobre las campañas, hoy día 
desaparecidos, que se conservarían en el interior de la basílica adyacente454

. 

Los protagonistas de las Guerras Dácicas. 
El monumento, en el que se conservan restos de pigmentos de vivos colores, está 

distribuido en 404 lastras, en las que se desarrollan en 155 escenas militares distintas, 
de las que únicamente 18 pertenecen a batallas. A la hora de representar la historia, se 

454 PACKER, J.E.: 11 Foro di Traiano a Roma. Breve studio dei monumento , Roma, Quasar, p. 75 . 
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ha seguido un relato diario de los sucesos bélicos, el lugar dónde se ha producido el 
choque y las caracteristicas tanto de los soldados romanos como de sus adversarios. 

Entre las 2662 figuras que aparecen representadas en el relieve, destacan aquellas 
relativas a los principales personajes implicados en el conflicto, que aparecen reflejados 
de forma significativa: 

- Trajano, el protagonista principal y héroe de la historia narrada, aparece 
representado en 59 ocasiones, y siempre al mismo nivel que sus lugartenientes y 

soldados. Para potenciar su posición militar, estaría representado portando armas de 
metal, de las cuales no nos han llegado restos a la actualidad. Aparece representado 
desarrollando todas las escenas típicas de su cargo: adlocutiones, sacrificios, 
planificando la campaña junto a sus generales y supervisando la empresa militar. 

- Decébalo, protagonista secundario del monumento, está representado portando 
el pileus o sobrero de fieltro, simbolo de libertad y típico de Jos nobles dacios. es 
mostrado como un digno adversario, que al final prefirió suicidarse antes que ser 
apresado por los romanos. 

- Los actores secundarios de esta narración son tanto los legionarios romanos, 
identificables por las loricae segmentatae que portan, como los dacios, quienes dejan 
sus largos cabellos al descubierto o bien llevan sobre sus cabezas el característico 
pileus. 

La arqueología militar a través de los relieves de la Columna Trajana. 
Como ya se ha dicho, la columna realizada en mármol blanco, estaba pintada ya 

que Jos relieves no tenían la suficiente profundidad como para permitir distinguir con 
nitidez los distintos planos y composiciones que conforman cada escena. Desde luego, 
para facilitar su lectura y comprensión los artistas optaron por incluir un 
convencionalismo para separar las diferentes escenas y consiste en la inserción de un 
árbol que divide el registro narrativo455

. 

Un hecho que queremos recordar es que el emperador Trajano redactó unos 
Comentarios basados en las dos guerras dácicas e intentó emular así a César. El texto 
no ha llegado hasta nuestros días, pero es opinión muy extendida que, a falta de la 
fuente literaria principal y de otras fuentes históricas, los relieves de la columna son la 
"transcripción iconográfica" de aquellos acontecimientos456

. Es más que probablemente 
que en los Comentarios se realizaran alusiones muy precisas tanto sobre los 
participantes como de las acciones militares que visualizamos en la Columna 
Trajana 457

. Asimismo, no podemos dejar de considerar la cuestión de que los 
principales hechos de ambas campañas fueran bien conocidos por el pueblo romano, 
por lo que la lectura y la identificación de los sitios y principales personajes 
representados en los relieves debían ser de fácil interpretación para el gran público. 

455 DEPEYROT, 0.: Légions romaines en champagne. La Colonne Trajane, París, Errance, 2008. p. 
12. 
456 DEPETYROT, op. cil. (nota 8), p. 12; LIBERA TI, .: <<L'organizzazioni dell'esercito romano nei 
rilievi della Colonna Traiana», en G. Arbore Popescu (ed.) Traiano ai confini dell 'lmpero, Milano, 
1998, p. 115. 
457 DEPETYROT, op. cil. (nota 8), p. 13. 
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En este trabajo sólo propondremos líneas generales sobre la representación de los 
grandes temas, sin abordar un análisis exhaustivo ni secuencial, sino únicamente 
temático. Usamos de manera preferente las publicaciones de ordenación de escenas de 
Cichorius (1896) y Depeyrot (2008t58

. 

Los elementos que trataremos, los hemos dividido en los siguientes grupos 
temáticos: 

a) Los Campamentos. 
A modo de premisa tenemos decir que hay dos grandes tipos de representaciones 

referidas a los campamentos. Por un lado, están las escenas en las que el campamento 
es el ambiente donde se desarrollan rutinas puramente militares, como son las arengas 
del emperador Trajano a la tropa. Esto aparece reflejado en las escenas: 7, 40, 77, 96 o 
126 (figura 5), entre otras. En ellas se nos presenta a Trajano realizando una adlocutio 
exercitus. El emperador aparece en un puesto destacado, una tribuna, generalmente 
realizada en fábrica de sillares, rodeado de sus lugartenientes y de los signifer. En 
general la arenga suele tener lugar tras la celebración de un acto religioso de 
purificación, tanto del campamento como de las tropas, y que recibe el nombre de 
lustratio exercitus. En estos casos el campamento queda relegado en un segundo plano 
y siempre aparece representado como una edificación realizada con sillares, lo que 
transmíte la sensación de una fortaleza inexpugnable. Técnicamente, y a falta del 
dominio de la perspectiva, el castra aparece con líneas incisas poco marcadas, que no 
llegan a alcanzar la categoría de bajorrelieve. 

J' 

Figura 5. Construcción de un Campamento romano, con Dacios arrodillados frente a 
Trajano. Escena 126. Tornado de Cichorius (1896) 

De gran interés para nosotros son las representaciones de la arquitectura de los 
campamentos, en los que casi siempre se muestran edificaciones realizadas en opus 
quadratum, en las que en muchos casos no faltan detalles decorativos como la 

458 Una guía completa de las escenas de la Columna Trajana ha sido realizada por el Proyecto Trajan 's 
Column: http://www.stoa.org/trajan/indices.html (fech a de consulta 17110/20 16) . 
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presencia de ovas esféricas en una suerte de línea de comisa que marca el inicio del 

remate del camino de ronda, tal y como se refieja, -por ejem-plo, en \a escena B o en \a 

25. Del mismo modo se comprueba que los caminos de ronda de las murallas 

campamentales presentan almenado. Por su parte, la cinta defensiva tJresenta torres 
rectangulares que se proyectan hacia el exterior. Es importante subrayar que, en 
ocasiones, se refieja ue manera fldeuigna las puertas de acceso a los recintos militares y 

siempre se representan con un único vano tal y como se comprueba en las escenas 1 O, 
11 o 73 (figura 6), por poner sólo unos ejemplos. 

Mayor importancia reviste para nuestro trabajo aquellas imágenes que reflejan 
cómo es el ínterior de los acuartelamientos. En efecto, en estos casos se labran de 
manera muy difuminada las tiendas con sus correajes y vientos, en las que se representa 
su epidermis textil, como se plasma en las escenas 25 o 41 , entre otras. En esta última 
también se nos ilustra acerca de otras estructuras que están cubiertas con tejados de 
madera, concretamente con tablones, lo que podria indicar que se trata de almacenes, 
algún tipo de taller o establos. 

Figura 6. Trajano recibe a una delegación de Dacios. Escena 73 . 

Tomado de Cichorius (1896) 

El otro tipo de representación de los campamentos romanos hacen alusión directa 
al sistema constructivo de los castra así como a la organización del trabajo. Se 
documenta que los soldados trabajan con las armaduras puestas, lo que puede 
entenderse como un signo o convencionalismo para que se reconozca su condición 
militar aunque no se puede descartar que sea la manera de trasladar al espectador la 
inestabilidad de la frontera, en la que los ataques de sármatas, dacios y roxolanos serían 
una amenaza muy presente. Esto se puede ver con claridad en las escenas 9, 12 y 13 
(figura 7) o en la 119. 
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Figura 7. La construcción de una fortaleza (Escena XI); Trajano examina las 
fortificaciones (Escena XII) y un campamento romano (Escena XIII). 

Tomado de Cichorius (1896) 

Otro de los datos que nos transmiten los relieves de la Columna Trajana es el 
relatico a la labor sistemática de acopio de materiales para la construcción de los 
acuartelamientos. Así, se comprueba que cogen arena del río para la mezcla del 
mortero (escenas 9 o 36). En ambas queda patente la organización del trabajo en 
cadena de la mano de obra, tanto para el transporte como para allegamiento de los 
materiales entre los que también figuran los bloques de piedra, como se comprueba en 
la escena 36. 

Continuando con la construcción de los campamentos debemos subrayar que, 
pese a que las defensas de los mismos se realizaban de en piedra, la mayor parte de las 
estructuras interiores (contubernia) se levantaban en madera y de hecho hay varias 
escenas en las que aparecen los legionarios en el proceso de acopio de madera, esto es 
talando y en otros casos, se nos muestra a los carpinteros adecuando las pértigas de un 
andamio para la construcción (escena 13), correspondiente al castra de Centum Putea459 

(figuras 7 y 8) o levantando una empalizada correspondiente a Berzovis (escena 14) 
(figura 8). 

Figura 8. Un campamento romano (Escena XIII) ; Trajano visita cima de una colina 

fortaleza (Escena XIV); Madera-claro (escena XV) . Tomado de Cichorius (1 896) 

459 DEPETYROT, op. cit. (nota 8), p. 3 l. 
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En otras representaciones se observan las labores de mantenimiento de los 
campamentos, acciones estas que deberían emprenderse, con toda seguridad, tras la 
batalla. Así parece reflejarse en la escena 73 (figura 9), que representa a Donativum, 
donde los legíonarios trabajan con picos recuperando el foso. La herramienta presenta 
gran similitud con las altoirnperiales460

. 

a) Las armas: 
Scutum. El escudo es una de las armas más importantes y con mejor diseño que 

porta el legíonario romano. También aparecen representadas en diversos pasajes de la 
columna Trajana. Se trata de un elemento rectangular, de gran tamaño, curvado como 
una teja, que además era realmente pesado461

. Su técnica de fabricación era muy 
minuciosa. 

Figura 9. Labores de mantenimiento de un campamento romano. 
Escena LXXIII. Tomado de Cichorius (1896) 

Consistía en la superposición de dos o tres láminas finas de madera, encoladas 
entre sí y cada una de ellas dispuestas en sentido contrario a la precedente. Esta suerte 
de contrachapado estaba luego revestido por una fina capa de cuero aunque 
ocasionalmente también aparece tejido, que se adhería a la estructura anterior mediante 
encolado. El lado interior del escudo presentaba un refuerzo realizado con varillas que 
se adaptan a la forma rectangular del arma; además, todo el espacio interior se recubría 
con una cruz462

. El trabajo del escudo finalizaba con una decoración, que debía ser 
pintada, dispuesta en la cara exterior donde figurarían como emblemas463

. Esto aparece 

460 BISHOP, M.C. y COULSTON, J.C.: Roman Military Equipement. From the Punic Wars to thefa/l 
ofRome, London, 1993, p. 103, fig. 63-5. 
461 Se ha hallado ejemplares qu~ pesaban 5'5 kg y otros, como el de Dura-Europos, que llegaban a 
pesar 10 kg; FERNANDEZ IBANEZ, C.:<<Equipamiento armamentisco de1legionario altoimperia1», en 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie 11, Historia Antigua, 16 (2003), p. 58. 
462 FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, op. cit. (nota 14), p. 58. 
463 BISHOP, M.C. y COULSTON, J.C.: Roman Militmy Equipement. From the Punic Wars to thefall 
of Ro me, London, 1993, lámina 4a y 4c. 
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muy bien representado en la escena 73 (figura 9). Efectivamente, junto a la puerta del 
campamento, de vano único cubierto por arco de medio punto, se representa un escudo 
apoyado en el muro, que pudiera hacer referencia a la legio 1 Adjutrix o a la XXX" Ulpia. 

Se trata de un escudo rectangular, con los ángulos curvos, con remate en la zona del 
umbo. Como decoración muestra una corona de laurel con infulae464

. 

- Pugio. Con esta denominación se designan tanto las dagas como los puñales. 
También aparecen reflejadas en los relieves de la columna, si bien desde hace ya unos 
años, se considera que las dagas o puñales no formaban parte de los pertrechos 
preceptivos del legionario, sino que sería un distintivo militar más, al igual que el 
cinturón y estaría reducido a las paradas militares465

. Las dagas se llevaban colgadas de 
un cinturón diferente al de que portaba la espada, y solía situarse al lado izquierdo. Se 
trata de un arma propia del cuerpo de infantería y raramente está vinculada con los 
cuerpos de caballería466

. 

- Gladius. Las que aparecen reflejadas en la Columna trajana en manos de los 
legionarios pertenecen al tipo "Pompeya", cuyas características son hoja larga y más 
estrecha, con filos rectos y paralelos que rematan en punta corta. En opinión de 
Femández Ibáñez estas características junto con una vaina menos elaborada la 
convierten en un arma mucho más utilitaria467

. 

b) Las armaduras: 

- Galea. Con este nombre se designan a los yelmos o cascos. Se trata de una 
protección vital para el legionario pues resguarda la cabeza. Posiblemente estuviera 
acolchada por el interior aunque aún no se ha podido constatar. Se completa con 
carrilleras (bucculae) y visera, que serviría para despejar la visión por efecto de la lluvia 
y/o el sol. También aparecen plasmados en diversas escenas de la Columna, como es el 
caso de la número 72. 

- Loricae segmentatae. Como en otros casos, también desconocemos el nombre 
original de la coraza. Constaban de cuatro grandes conjuntos de piezas que protegían 
hombros, espalda, pecho y abdomen. 
Se trataba de una protección que se basa en la yuxtaposición de láminas o segmentos de 
hierro, unidos entre sí y articulados mediante aros, bisagras y tiras de cuero con 
remaches de latón468

. Se reflejan claramente en la Columna Trajana como en la escena 
de la batalla de Adamklissi, concretamente la 37, o en la Escena 106 (figura 10). 

464 DEPETYROT, op. cit. (nota 8), p. 11 7. 
465 FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, op. cit. (nota 14), p. 72. 
466 FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, op. cit. (nota 14), p. 71. 
467 FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, op. cit. (nota 14), p. 69. 
468 FERNÁNDEZ IBÁÑEZ, op. cit. (nota 14), pp. 49-50. 
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Figura 10. Trajano se dirige a sus tropas (Escena CIV); Consejo de la guerra 
(escena CV); Avance del ejército (escena CVI). Tomado de Cichorius (1896) 

e) Objetos singulares: en este caso nos centraremos en la presencia en la Escena 78 

de la columna de la representación de Camyx (Kamyx o Kamix) (figura 11), como 

parte del botín obtenido por las legiones romanas. Se trataba que es un instrumento 

de viento usado por las tribus celtas durante las batallas, con el objeto de incitar a 

las tropas y/o intimidar a Jos enemigos, y que, gracias a su aparición en la columna, 

queda constatado el uso del mismo entre los Dacios en el S. II d. C. 

Figura 11. Trofeos de las Guerras Dácica (Escena LXXVIII). 
Tomado de Cichorius (1896) 

Conclusiones. 
La Columna Trajana es la más grande columna en relieve de toda la Antigüedad 

conservada en la actualidad, y su valor como fuente arqueológica e histórica es 
incuestionable, puesto que los escritos romanos sobre las guerras dacias no se han 
conservado. 
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Además, se trata de un monumento que es la plasmación de un acto 
propagandístico y político, no sólo para el Imperio Romano, sino también para el 
propio emperador Trajano, conocido en las fuentes romanas como uno de los 
"emperadores buenos". 

Los bajorrelieves del monumento presentan importantes detalles para el 
conocimiento del ejército romano de la época: vestimenta, armas, trofeos y toda una 
serie de representaciones acerca de la organización militar de las Campañas Dacias: 
obras de ingeniería, fortificaciones, maquinaria de guerra, maniobras y tácticas 
militares, que son un documento de primer orden para la Arqueología Militar Romana. 
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LA GVEAAA ES VIA ~E LAS 
At:TIVI:t>A:t>ES "-VE t:OI MÁS 
FAEt:VEit:IA ESTÁ FAESEITE EI LAS 
AELAt:IOIES HVMAIAS Y :t>E LA 
MISMA FOAMA "-VE LAS :t>EMÁS 
At:TIVI:t>A:t>ES HAI TEII:t>O SV 
AEFLEJ"O EI EL AATE, LA &VEAAA 
IO FO:t>ÍA SEA MENOS Y :t>ES:t>E LOS 
TIEMFOS MÁS AEMOTOS, EL 
HOMmAE HA :I>EJ" A:t>O t:OISTAit:IA 
:t>E SV FOAMA :t>E LVt:HAA. 
FOA ESTA AAZÓI, EL FAESEITE 
VOLVMEI AEVIE VI t:OIJ"VITO :t>E 
TAAEAJ"OS, "-VE VAI :t>ES:t>E LA E:t>A:t> 
AITIGVA HASTA LA At:TVALI:t>A:t>, 
:t>OI:t>E SE AI ALIZAI LA IIt:I:t>Eit:IA 
EÉLit:A EI LA FAO:t>Vt:t:IÓI 
AATÍSTit:A, OFAEt:IEI:t>O AL LEt:TOA 
VI V AAIA:t>O MVESTAAAIO :t>E LOS 
:t>IVEASOS OEJ"ETIVOS "-VE 
GOEEAIAITES, IITELEt:TVALES Y 
AATISTAS HAI FEASEGVI:t>O AL 
FEAFETVAA LOS HEt:HOS EÉLit:OS 
t:VYO IlEt:VEA:t>O "-VEAÍAI MOSTAAA 
FAAA "-VE IO t:AYERAI EI EL 
OLVI:t>O. 
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