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conteniendo ajuar, así como orificios 
para alojar las vigas, y sobre el piso 
se habían depositado cinco enterra
mientos, tres incineraciones (4 a-e) y 
dos inhumaciones posteriores (4 d-e), 
ambos grupos separados entre sí por 
un nivel de tierras desprendidas del 
techo, lo que señala en este caso una 
posterioridad del rito de la inhuma
ción con respecto al de la incinera
ción. El estudio comparativo que rea
lizan los autores de la evolución tipo
lógica de materiales, y en particular 
de los platos de barniz rojo, les per
mite establecer la siguiente cronolo
gía para la tumba 4: construcción de 
la cámara y deposición de las tres 
incineraciones a principios de la se
gunda mitad del siglo VII a. C.; colo
cación de las dos inhumaciones a fina
les del siglo VII a. C., y cierre de la 
sepultura en torno al 600 a. C. 

Finalmente, del estudio de conjunto 
de la arquitectura de Trayamar de
ducen los autores la existencia en 
aquel lugar de un centro de extra
ordInaria importancia económica, así 
como la presencia en la zona del lito
ral de Málaga de unos arquitectos 
orientales especializados y provistos 
de una sólida tradición constructiva. 
De hecho, salvo una pocas sepulturas 
arcaicas de Utica, Dermech y Saint
Louis en Cartago, los únicos preceden
tes conocidos para la técnica de cons
trucción del grupo de Trayamar, que 
constituye el núcleo más importante 
de este tipo en el Occidente arcaico, 
se encuentran en la tradición escrita 
(arquitectura del templo y palacio de 
Salomón en Jerusalén, realizados por 
arquitectos fenicios) y en las ciudade~ 
las de Ramat-Rahel y Samaria. Se 
señala, a su vez, que a juzgar por los 
hallazgos cerámicos, la necrópolis de 
Trayamar no corresponde por entero 
al poblado del Morro de Mezquitilla, 
ya que, al igual que en Toscanos, 
está por localizar todavía la necró
polis arcaica. Por último se estudIan, 
entre otros materiales, los objetos de 
oro y las urnas de alabastro, que for-

man, junto con el foco de Almuñé
car, el grupo más denso hallado en 
Occidente y cuyo lugar de origen 
está todavía por determinar, y con
cluye esta monografía con un apéndice 
en el que V. Pingel, I. Scollar y H. P. 
Uerpmann dan a conocer, respectiva
mente, los resultados obtenidos en los 
análisis de las piezas de oro de Tra· 
yamar, en los trabajos de prospección 
geológica efectuados en la zona de la 
necrópolis y en el estudio de los 
restos óseos animales hallados en el 
Morro de Mezquitilla. - M. E. AUBET. 

Inscriptiile Daciei romane, Ed. de 
loan I. Russu con un prefacio 
de Stefan Pascu. Vol. 1, Bucarest, 
Editura Academiei Republicii So
cialiste Romania, 1975, 285 pá
ginas + 2 mapas. 

Como volumen primero de la serie 
primera de las Inscriptiones Daciae 
et Scythiae Minoris antiquae, corpus 
dirigido por D. M. Pippidi y I. I. Russu, 
aparece la publicación que nos ocupa 
en estas columnas. Contiene esta pri
mera parte publicada como su mismo 
título, Inscriptiones Daciaf: romanae 
(= ¡.D.R.); indIca un conjunto de ma
teriales epigráficos de una localiza
ción muy concreta y también, como 
señalaremos, de unas características 
particulares. 

El prefacio de Sto Pascu orienta 
perfectamente al lector respecto a las 
intenciones y objetivos de la obra, que 
inicia su publicación con este libro y 
señala también tanto el ámbito geo
gráfico concreto que cubrirá, como 
la distribución impresa en volúmenes 
prevista por los colaboradores que 
han intervenido en esta parte e inter
vendrán en las siguientes. 

El hecho de que éste sea el primer 
tomo que hace su aparición, es mo· 
tivo suficiente para que sea algo más 
que la recopilación epigráfica que 
puede preverse por su título para, 
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mediante los dos primeros capítulos, 
transformarse en una sólida intro
ducción, con documentación punto 
menos que exhaustiva, a la historia 
de la Dacia; desde este punto de 
vista el trabajo que reseñamos ya 
debe ser considerado como iñdispen
sable en el futuro. 

Se ocupa, pues, el primer capítulo 
de la organización y desenvolvimiento 
de la provincia romana de Dacia desde 
la ocupación trajana. Se estudian en 
el mismo las diversas etapas de la 
romanización dácica y la distribución 
administrativa de la misma: Dacia 
~ una primera etapa, Dacia superior, 
Dacia inferior, el desgajamiento de la 
Superior de la Dacia Porolissensis para 
llegar en el año 166 a las Daciae tres, 
que reciben los nombres de Dacia Po
rolissensis, Apulensis y Malver¡sis. Las 
características del gobierno y de la 
organización de la ocupación romana 
son bien estudiadas tanto desde los 
puntos de vista prosopográfico, militar 
y demográfico, como desde la óptica 
política y social, deteniéndose en el 
reflejo del reinado de los distintos em
peradores en el territorio dácico. 

El capítulo segundo viene a ser una 
historia de los estudios epigráficos 
de la zona estudiada, incluidos en 
muchas ocasiones en obras históricas, 
con la consiguiente carga arqueoló
gica, hasta llegar a las monografías 
especializadas que ven la luz a partir 
del siglo XIX, con las notas metodo
lógicas y sobre estudios modernos 
sobre las mismas que convienen al 
caso. Especialmente notable es el 
apartado dedicago a las inscripciones 
falsas, que puede servir como guía 
para otras zonas en un tema tan es
pinoso como poco estudiado. Se cierra 
el capítulo con la justificación de los 
criterios y la explicación de la estruc
tura que se ha seguido y va a seguirse 
en I.R.D. 

Los dos capítulos siguientes entran 
ya de lleno en lo que constituye el 
corpus epigráfico publicaao en este 
mismo volumen: «Diplomata Militaría 

Daciae Daciarumque trium» y «Tabu
lae ceratae Daciae», por indicar los 
títulos latinos que acompañan a los 
rumanos. 

La colección de diplomata o tabulae 
honestae missionis alcanza el número 
de 23 y puede considerarse como de 
las más representativ,as del imperio 
romano. Desde el punto de vista his
pano son notables el Dipl. D. l., donde 
se menciona el consulado de L. Mi
nicio Natal y Q. Silvano Graniano, de 
claro arraigo ambos en el litoral de 
la Tarraconense y, evidentemente, las 
cohortes y alae de hispanos citadas 
en Dipl. D. Il, IIl, X, XI Y XIII. Los 
diplomata contenidos en los números 
XXIV a XXX corresponden a hallaz. 
gos en Dacia de diplomas correspon
dientes a tropas estacionadas en otras 
provincias, así como fragmentos in
ciertos Dipl. D. XXIV y XXVI. Con 
los números XXX a y b se recogen 
además en addenda otros dos frag
mentos. 

Las tabulcte ceratae presentan un 
especial interés por ser pocos (n.s 31-
55) relativamente los ejemplares co
nocidos, además de recoger este con
junto las de Alburnus Maior, de las 
más importantes conocidas. El con
junto recogido alcanza las 25 tablillas 
(Tab. Cer. D. I-XXV) y constituye un 
documento insubstituible no sólo desde 
el punto de vista paleográfico, sino 
también del derecho privado. 

Debemos destacar en el capítulo de
dicado a ellas la parte introductoria, 
que con rigor y minuciosidad recoge 
todos aquellos aspectos generales ne
cesarios para un correcta compren
sión formal y de contenido de los ma
teriales estudiados. Hemos de resal
tar además el valor lingüístico de 
estos documentos que introduce en 
aspectos, como no ha dejado de ser 
señalado, de la lengua latina viva y 
usual en los negocios jurídicos dia
rios, y que, no por conocida a través 
de CIL IlI, dejan de ser muy intere
santes, en esta nueva edición, el 
estudio y cuidadosa reproducción para 
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el historiador, el romanista y el fi
lólogo. 

Complementa este volumen el con
junto de índices que, aunque comple. 
tos, quizás hubiera sido útil distribuir 
por materias, onomástica y fórmulas, 
siguiendo el modelo del eIL, sin des
cuidar el aspecto gramatical que para 
textos como los que nos ocupan re
sulta tan importante. Los mapas que 
acompañan al trabajo representan el 
imperio romano en época de Trajano y 
una tabula provinciae Daciae que reco
ge los hallazgos arqueológicos y con-

cuerda con la tabula Imperii Romani. 
Tenemos, pues, en nuestras manos, 

en el momento actual, un instrumento 
de trabajo, consulta e información 
imprescindible por muchos aspectos 
para el estudio de la Dacia, y debemos, 
en consecuencia, augurar que la Aca
demia de Ciencias Sociales y Políticas 
de la República Socialista de Rumania 
pueda ofrecernos en el plazo más 
corto posible esta colección que aus
picia y que con tan riguroso criterio 
y método científico llevan a término 
sus editores. - M. MAYER. 
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