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Resumen: En este artículo haremos un estudio de ese ente político que supuso un auténtico y formidable rival para el todopoderoso Imperio altorromano. En concreto, centraremos nuestra atención en dos soberanos claves para la historia dácica, Burebista y Decébalo. El primero rey fundador y civilizador junto a la enigmática figura de Deceneo y el segundo, formidable militar y político que puso en jaque al poder del gobierno de la ciudad eterna hasta que Trajano lo derrotó en dos guerras (101-106 d. C.) y conquistó este Imperio dacio. Gracias a la labor de estos dos monarcas, el mundo dacio ocupó un lugar privilegiado dentro de la retórica de alteridad bárbara en el imaginario colectivo romano. 
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Abstract: In the following article we will analyze this political being, considered as a great enemy of the powerful High Roman Empire. More specifically, we will focus on two key sovereigns of the Dacian history, Burebista and Decebalus. The first one was the civilizing founder together with the enigmatic character of Deceneus, and the second one was the magnificent politician and soldier that threatened the government of the Eternal City until Trajanus brought it down in two wars (101-106 d. C.) and conquered this Dacian Empire. Thanks to these two sovereigns, the Dacian world took up a privileged position in the Barbarian rhetoric in the collective Roman imaginary.  
Keywords: Dacian Empire; Burebista; Decébalo. 
 
 
                                                
1 Graduado en Historia por la Universidad de Murcia y miembro del CEPOAT (Centro de Estudios del Próximo Oriente Asiático y la Antigüedad Tardía). En la actualidad realiza el máster de formación de profesorado en la Universidad Miguel Hernández (Elche).  
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1. Introducción 
 

 Como vamos a tener el gusto de explicar en este estudio, los dacios conformaron un ente político con el suficiente potencial humano y económico como para sembrar la incertidumbre y el peligro a un estado romano en su momento de máximo apogeo. Solo al mencionar como un pueblo, un ente político como el dacio, fue capaz de hacer planear la sombra de la duda al Alto Imperio ya nos da sobradas muestras del poder y de la capacidad real y potencial de dicho estado.   No en vano, Roma fue a atacar a este reino (bajo la coartada del bellum iustium) antes de que se hiciera más poderoso y planteara más problemas a su gobierno sobre el orbe. El problema era obvio ya que los dacios, en su crecimiento natural, su vía de expansión supondría la invasión de los dominios romanos en los Balcanes y en la Europa Oriental pudiendo cortar el Imperio en dos algo que, como es lógico, el gobierno de la ciudad eterna no estaba dispuesto a tolerar. De esta forma, las campañas romanas iban encaminadas a un objetivo claro, preservar sus dominios en la Europa oriental.   Adentrándonos en el terreno de lo ucrónico, tal vez no iríamos muy desencaminados al afirmar que Roma detuvo la formación de un imperio que bien podría haberla absorbido generando un mundo del todo diferente al que hoy en día conocemos. De ahí el interés en la elaboración de un artículo de tales características y temática. 
 
 

2. ¿Quiénes eran los dacios? 
 
 Los geto-dacios o daco-getas fueron una amalgama de pueblos y/o tribus estrechamente vinculados entre sí y pertenecientes a la gran familia de pueblos y reinos tracios (Grumeza, 2009: 3-15, 30-34 y 54-61). Su espacio natural se localizaba al Norte de los montes Haemus (en la actual Bulgaria) y en las orillas del Bajo Danubio. Sin embargo, desde el punto de vista etnográfico y cultural, getas y dacios compusieron un grupo diferenciado dentro del mundo tracio, presentando una serie de características y rasgos propios ya desde el S. VIII a. C.   El término “geta” es el primer exónimo que conocemos para estos pueblos. Sabemos que fue empleado fundamentalmente por las fuentes griegas para referirse a los tracios septentrionales desde el S. V a. C. Después se aplicó de forma 
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sistemática en las obras de los autores griegos a los geto-dacios, para finalmente, pervivir como un modo de referirse a otros pueblos asentados en el mismo espacio durante los siglos posteriores a la conquista de Dacia como serían los godos. El término “dacio” fue acuñado en el S. I d. C., fundamentalmente por autores latinos, para referirse a los mismos pueblos, especialmente, a aquellos que habían conformado el núcleo del Reino dacio de Burebista y, posteriormente, de Decébalo en las zonas centrales y suroccidentales de la cordillera de los Cárpatos, en la otra orilla del río Danubio. En este sentido, ambos términos son sinónimos, si bien empleados frecuentemente en contextos y momentos diferentes. Por ende, serán vocablos que no se utilizarán en la misma época ni por los mismos autores, es decir, que un mismo autor no empleará estos dos términos sino que elegirá, por los años que le ha tocado vivir, una u otra expresión.   A partir del S. IV a. C., el espacio ocupado por los geto-dacios sufre la influencia e intrusiones de otras tribus y pueblos que, a su manera, acabarán transformando la cultura dácica hasta darle un nuevo aspecto. La primera de estas influencias procedió de las Estepas Pónticas, en las migraciones de los escitas desde el S. V a. C., especialmente los agatirsos, quienes se harían con parte de las costas del Mar Negro al norte del Danubio y se introducirían al sur de los Cárpatos. Posteriormente, en el S. IV a. C., se produce la llegada escalonada a los Cárpatos y el curso bajo del Danubio de las primeras poblaciones celtas. Las relaciones entre celtas y geto-dacios alternarían la hostilidad y la cordialidad, produciéndose en cualquier caso un canal mutuo de intercambio cultural. La adopción de elementos de la cultura de La Téne por parte de los dacios, especialmente en la mitad occidental y meridional de sus dominios (aquellos que más próximos se encontraban de las comunidades celtas), ha hecho incluso difícil la distinción de las poblaciones celtas de las dácicas en el registro arqueológico para este periodo. Las influencias culturales celtas en el terreno dácico se encuentran principalmente en la tecnología, la construcción de fortificaciones, la organización socio-política y el poder del sacerdocio dácico. Este último punto es muy interesante pues si analizamos detenidamente las figuras de Zalmoxis2 y de Deceneo nos encontramos ante un sacerdocio que, además del papel político que tiene, añade a su figura todas las prerrogativas del druida de la cultura celta por lo que podríamos plantearnos hasta qué punto el sacerdocio dácico hunde sus raíces en los druidas o si fue una institución creada a su imagen y semejanza. A pesar de lo interesante que puede llegar a ser este tema, no vamos a profundizar en este aspecto por lo que sería objeto de estudio en otro trabajo pues en este no tiene cabida. Las últimas 
                                                2 Para indagar sobre el simbolismo de esta figura, consultar (Eliade y Trask, 1972: 257-302). De igual modo (Eliade, 1985).  
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influencias culturales recibidas por el mundo geto-dacio provendrían del espacio helenístico y, posteriormente, del mundo romano.  Las fuentes literarias con las que contamos para el estudio de dicho pueblo son de ascendencia grecolatina  por lo que hemos de tener un aparato crítico lo suficientemente fuerte para saber extraer información alejada del corpus ideológico y propagandístico que tenían los autores antiguos acerca de la alteridad de estas gentes. En primera instancia, las fuentes greco-latinas sintieron un temprano interés por los geto-dacios, centrado en primera instancia su interés en su cultura y en su religión. Más tarde, ante el sustancial aumento de fuerza de este bloque y las guerras que mantuvo con el Estado romano, las fuentes se centran en escaramuzas, batallas y guerras, así como en los protagonistas de estos sucesos, dejando de lado ese primer interés etnográfico que habían tenido.   La primera mención que tenemos de ellos se encuentra en la obra del historiador-etnógrafo-geógrafo Heródoto de Halicarnaso que en su libro IV (95) nos comenta el siguiente pasaje: 
 "Pero, según he oído decir a los griegos que viven en el Helesponto y en el Ponto, el tal Salmoxis fue un hombre que sirvió como esclavo en Samos: estuvo al servicio de Pitágoras, hijo de Mnesarco; posteriormente consiguió la libertad y amasó cuantiosas riquezas, regresando con ellas a su país. Y como los tracios vivían miserablemente y eran bastante simples, el tal Salmoxis, que se había hecho al género de vida jonio y a un modo de pensar más reflexivo que el de los tracios (ya que había tenido trato con griegos y especialmente con Pitágoras, uno de los mayores sabios de Grecia) [...]. Entonces los tracios lamentaron su ausencia y lo lloraron como si hubiese muerto; pero, a los cuatro años, se les volvió a aparecer y así fue como dieron crédito a lo que afirmaba Salmoxis. Según cuentan, esto es lo que dicho individuo llevó a cabo". 
 En este interesante fragmento del padre de la Historia, vemos como se aplican unas determinadas características pseudo-bárbaras a este pueblo. Sin embargo, y esto va a ser una constante a lo largo de su historia, no se atribuyen conceptos negativos fruto de la imagen estereotipada del bárbaro sino que se relata su historia con cierto entusiasmo, curiosidad e, incluso, admiración y reconocimiento (Soria Molina, 2012: 163), pues no hemos de dejar de lado el detalle de que son un pueblo bárbaro, pero son bárbaros “civilizados”3 pues han sido educados por una especie de héroe fundador de nombre Salmoxis, que más tarde se convertirá en su divinidad 

                                                3 Sin embargo, esta visión no concuerda con el concepto del “buen salvaje”, motivado en parte por una fuerte impresión causada por la cultura y el poder político desarrollado por esta sociedad.  
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principal. Lo interesante es que este Salmoxis es un esclavo que procedía de Grecia por lo que poseía cierto bagaje cultural y, además, su amo no había sido otro que el sabio griego Pitágoras por lo que se aprecia un acercamiento al pitagorismo helenístico (Eliade, 1985: 15-84). Por lo tanto, se aprecia una suerte de “helenización” de este pueblo y, en consecuencia, las opiniones de los autores clásicos no serán tan afiladas al describirlos como si lo habían sido con otros pueblos situados más allá de la poleis y, posteriomente, del limes romano. Otro aspecto que influye en esta visión “positiva” es la conformación de un pseudo-estado o estado con sus respectivas ciudades4 (como la imponente Sarmizegetusa Regia5) por parte de este pueblo, es decir, eran sedentarios, algo que los igualaba a sus congéneres griegos y romanos. También, habían generado un urbanismo, mejor dicho, un protourbanismo donde el davae6, el murus dacicus y las fortificaciones en los Cárpatos y en los Montes Orastie jugaban un importante papel pues iban conformando y consolidando una potencia capaz de enfrentarse y hacerle sombra al poder romano, un poder romano que era consciente del potencial de este pueblo de ahí que en parte fueran admirados, ya que en cierta manera (y salvaguardando las distancias) los tomaban como iguales por lo que hemos venido explicando hasta ahora, y al mismo tiempo odiados, sentimiento natural ante un pueblo que amenazó el predominio y la supremacía en la Europa Balcánica y Oriental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                4 La temática de las ciudades y de la urbanización es importante en toda la retórica de alteridad del mundo grecorromano. Sin embargo, se puede llegar a pensar que la cúspide se alcanza con la obra de Estrabón que realiza una construcción retórica de alteridad sobre el bárbaro en aquellas personas “amantes” de la guerra y el bandidaje, y  que vivían en comunidades o establecimientos pero no en urbes propiamente dichas.   5 Para saber más, consultar la siguiente página web que hace un resumen general de este enclave y de la colonia Ulpia Trajana Sarmizegetusa: http://www.viatorimperi.com/sarmizegetusa consultada el 28/04/2014  6 Se trata de un asentamiento fortificado con determinadas infraestructuras para colmar las necesidades de sus habitantes. Estos enclaves potencian el carácter urbano o protourbano de este pueblo. 
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Imagen 1 

 Estado actual de los restos arqueológicos de Sarmizegetusa Regia (extraída de: <http://www.viatorimperi.com/sarmizegetusa>, consultada el 28/04/2014). En esta fotografía vemos diversas estructuras de culto. En primer plano, la base de un templo de planta rectangular en andesita. Frente a él, una estructura circular orientada astronómicamente que se ha interpretado como un observatorio o, más probablemente, una herramienta de calendario. Al fondo, la llamada “Gran Rotonda” o “Gran Tholosk”, templo de planta circular en andesita de inspiración helénica.  
 

 Existe un amplio debate entre los estudiosos del tema acerca de la relación que tuvo o que supuestamente tuvo este pueblo con el mundo de los getas/godos. Este debate se genera no solo en el plano arqueológico o etnográfico, sino que también se expande a la heurística, a la lectura de los textos clásicos, ya que los propios autores de la Antigüedad no nos dan información clara acerca de esta “relación”.   Estrabón (Geografía, libro VII, 13-14) y otras fuentes como Jordanes (Origen y 
gestas de los godos, cap. XI. 677) confunden o asimilan al pueblo dacio con el godo siendo, posiblemente, dicha confusión podría no ser casual sino intencionada, al menos en el caso de Jordanes, como vamos a intentar mostrar a continuación.   Jordanes fue un funcionario del Imperio de Oriente durante el S. VI d. C que realizó una obra que se conoce como: Origen y gestas de los godos (De origine actibusque 
Getarum) o Getica. A través de su obra nos llega buena parte del testimonio recogido por Dión de Prusa en su Gética (Historia de los getas), hoy perdida y que nos podría haber iluminado muchos campos de la historia de este pueblo que hoy 
                                                7 Jordanes, en este fragmento, llega a mencionar el país de “Gotia” refiriéndose a la Dacia.  
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desconocemos, sobre todo, sus orígenes y el reinado de Burebista el cual solo conocemos por testimonios indirectos. En su Getica, Jordanes confunde a los godos con los dacios8, tal vez esta “confusión” no sea tal sino una atribución intencionada por parte del autor para glorificar el pasado9 de este pueblo, al compararlo con unos de los mayores enemigos del Imperio en el transcurso del Alto Imperio, que a punto estuvo de convertirse en una potencia imperial a la altura de Roma. De este modo, la obra de Jordanes es un intento de igualar a los godos con los romanos10 en cuanto a fama, gloria y buen hacer, es decir, quiere convertir a los godos en un alter estado dentro del aparato romano, si bien en un régimen de igualdad. No hay que olvidar que Jordanes era un godo que trabajaba al servicio de Justiniano, por lo tanto, este autor intenta “romanizar” a este pueblo y contaba, en definitiva, con una doble mentalidad11 ya que por un lado realizaba una defensa a ultranza  del gobierno bizantino de Juntiniano frente a su condición de godo converso. Sin embargo, por momentos parece que los godos son todo, el pueblo más importante y decidido del 
orbe, aunque también  se los presenta como un pueblo vencido por el bizantino y es que para este escritor godo, las victorias de Justiniano son una prueba evidente de la continuidad del Imperio romano12.  Además, determinados estudios onomásticos de los vocablos que dan nombre a pueblos y aldeas de las comunidades de dacios, getas y moesios finalizados en -
dava o –deva, muestran una pervivencia lingüística. Este descubrimiento ha provocado que algunos filólogos se hayan aventurado a la hora de  hablar de un “área lingüística dacia” (Grumeza, 2009: 83-97).   

                                                8 “Posteriormente, cuando reinaba Buruista sobre los godos, llegó a la Gotia Deceneo, en la época en la que Sila 
subió al poder en Roma” (Jordanes, Origen y gestas de los godos cap. XI, 67). Buruista (Burebista) en verdad era un rey dacio pero Jordanes asimila a los dacios con los godos.  9 Jordanes miente sobre la longevidad de las acciones de los godos para otorgarles un mayor peso político y un elemento que justifica sus acciones y decisiones políticas.  10 “De ahí que los godos fueran siempre más sabios que todos los restantes bárbaros y casi semejantes a los griegos, 
como cuenta Dión, que compuso en griego sus Historias y Anales” (Jordanes, Origen y gestas de los godos cap. V, 40). Hay otros fragmentos donde dice que hay 17 generaciones de Gapt a Atalarico que “curiosamente” coinciden con las 17 generaciones que hay de Eneas a Rómulo (cap. XIV, 79) o compara a uno de sus reyes, Hermanarico, con Alejandro Magno (cap XXIII, 116).  11 Término que se acuña en la Tesis de Licenciatura inédita: (Pérez Mulero, 2013).  12 Para Jordanes el Imperio romano es ese organismo político del que habla el profeta Daniel como se muestra en su obra Romana 84-85 y 255-256. 
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Como hemos visto anteriormente, los escritos de los historiadores de la antigüedad (más concretamente tardoantigüedad), han fusionado a ambas entidades. Esto nos lleva a pensar en dos posibles soluciones ante esta encrucijada: bien que los términos “dacio” y “godo” bien pudieran referirse al  conjunto de pueblos que habitan en una zona en edades diferentes (como hemos apuntado anteriormente) o que se hayan emparentando en un ejercicio retórico en busca de una legitimidad al proporcionar la “antigüedad” un mayor peso político legítimo.   
3. La fundación del reino dacio y la consecución de una “identidad” dacia. El 
reinado de Burebista (60-44 a. C.). 

 
 Burebista es considerado por la mayoría de los historiadores como el fundador del Reino Dacio (Blázquez, 1987: 195) y como un político muy capaz y casi a la altura de Julio César. El debate se centra en si Burebista fue el iniciador y culminador de este proyecto o si solo fue el protagonista de una situación iniciada tiempo atrás ya que no se duda de que es el fundador del Estado dacio, lo que se plantea es su papel en el proceso de unificación. El otro asunto candente en lo que a historiografía respecta es si podemos considerar a esta agrupación de tribus y federaciones como un auténtico Estado en tiempos de este personaje.  En lo que respecta a la primera cuestión, se tiende a considerar unánimamente a Burebista como el encargado, el último eslabón, de un proceso unificador empezado tiempo atrás. En cuanto al tema del dominio de Burebista como un estado, los investigadores se dividen entre aquellos que opinan que Dacia alcanzó un organigrama y una complejidad suficiente como para ser tomado como un auténtico Estado (Crişan, 1978: 43-63 y 77-105 y Stefan, 2005: 375-385) y los que señalan que se trató de un simple experimento que no alcanzaría el rango de Estado hasta el ascenso al poder de Decébalo (Oltean, 2007: 47-50).  Burebista es la imagen viva del optimus princeps en las fuentes escritas que no dudan en aplicarle epítetos como “estadista” (atributo que entre otros afamados personajes recibe Alejandro Magno) y presentándolo como un monarca justo y sabio. Hasta tal punto llegó su sabiduría y buen hacer, que se dejaba influenciar por una persona más erudita que él: Deceneo. La figura de este monarca dacio siempre irá vinculada a la de su “consejero-asesor”, tal y como nos relata Jordanes (Origen y 

gestas de los godos, capítulo XI, 67-71)13: 
                                                13 Los corchetes son una aclaración nuestra, no aparecen en el texto original. De este personaje también habla Estrabón, Geografía libro VII, 3, 5-11. Véase también: (Iordache, 1987: 619-628). 
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 “Posteriormente, cuando reinaba Buruista sobre los godos [aquí observamos lo que hemos comentado antes de la asimilación, intencionada o involuntaria, que hace Jordanes de los dacios y los godos] llegó a la Gotia Deceneo y le dio poderes casi reales. Siguiendo su consejo los godos asolaron las tierras de los germanos que ahora ocupaban los francos […]. Éstos consideraban saludable, provechoso y deseable cimplir por todos los medios posibles todo lo que les prescribía su consejero Deceneo […]. Deceneo, viendo que estaban dispuestos a obedecerlo en todo y que tenía un gran talento natural, les enseyó todas las ramas de la filosofía, pues era todo un maestro de esta materia. Enseñándoles la ética dulcificó sus costumbres bárbaras […]. Al enseñar Deceneo estas y otras cosas de su ciencia a los godos, brilló ante ellos de forma tan admirable que no sólo daba órdenes a los súbditos, sino también a los reyes. Eligió entonces a los hombres más nobles y sabios de entre ellos y les enseñó teología; los persuadió para que veneraran a ciertas divinidades y santuatios y los hizo sacerdotes [...]”. 
 Como leemos en este pasaje, en tiempos de este rey vivió un tal Deceneo14 que instruyó a los godos (dacios) en el arte y en las ciencias, y que el propio rey le otorgó poderes quasi paritarios a los suyos. Además, las conquistas de este monarca afloran gracias a los consejos de esta figura semi-divina que encarna Deceneo quien llega a implantar un régimen social y religioso como nos señala Jordanes en el pasaje anterior. Es decir, durante el reinado de este rey, aparece un héroe civilizador que dotará a los dacios de una fuerte identidad politico-nacional que, posteriormente, en el S. XIX y principios del S. XX, el nacionalismo rumano verá la génesis en su razón de estado en este monarca dacio y su consejero15. Además también podemos plantearnos el papel que juega la providencia, los designios divinos, en estos sucesos porque tal vez, y por lo que estamos apuntando, este tal Deceneo sería un personaje cercano a las divinidades o, incluso, podríamos hipotetizar que fuera un enviado suyo por lo que estos triunfos tendrían su razón de ser en la voluntad de los dioses o del dios dacio, Zalmoxis, con el que guarda muchos paralelismos al compararlo con el texto que pusimos al principio de Heródoto o con el propio Jordanes que también hace referencia a esta mítica figura en su obra (Jordanes, Origen y gestas de los 

godos, Cap. V, 39-40). 
                                                                                                                                           14 Una especie de primer ministro y ayudante del monarca,  del cual nos podemos plantear que fuera una especie de sumo-sacerdote. Esta figura tiene un gran parecido con Salmoxis y encontrará a su alter-ego en Vezinas que ocupará su mismo puesto bajo el mandato de Decébalo.  15 Una película en la que se desprende dicha idea es la de Burebista dirigida por Dumitru Fernoaga y que se puede visionar en youtube:  http://www.youtube.com/watch?v=Epbg1UKa30w consultado el 07/05/2014.  
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 El monarca al que hacemos referencia fundó su reino tras una serie de refriegas con los Boias, con los Tauniscos, con los celtas escordiscas y con ciudades griegas del lado Oeste del Ponto. Además destruyó a Olbia, en la desembocadura del Dniéper, y conquistó Apollonia en la costa de Tracia. De esta forma unió en una gran confederación a un gran número de pueblos de “etnia tracia” (Bennet, 1987: 187), si bien existen investigadores que tienden a cuestionar el origen de esta familia sobre la base de consideraciones lingüísticas, socioculturales, políticas y religiosas (Grumeza, 2009: 3-15, 30-34 y 54-61).   De esta manera, hemos observado como los dacios se extenderán por la depresión transilvana, que los aislaba y actuaba a modo de barrera protectora hacia el exterior, jugando un importante papel  lo que se denominó como las “Puertas de Hierro”. Igualmente, puede apreciarse cómo la Dacia adquiere la categoría de una auténtica “fortaleza natural” que recibe una gran cantidad de influencias culturales: “geto-tracias”, sármatas, celtas (La Téne), griegas e, incluso, romanas16 como hemos apuntado al principio del presente trabajo.  Estas tierras estaban dotadas de un considerable potencial económico: reservas mineralógicas, destacando por encima del resto, las reservas de oro y plata, una agricultura pujante, una ganadería notable y una metalurgia muy potente heredada de La Téne. Además, también es digno de mención el papel del comercio como estímulo a un desarrollo tecnológico y cultural clave a la hora de prácticamente igualar esta nación con el estado romano.   Estamos comprobando la manera en que Burebista había logrado crear un reino capaz de convertirse en el único imperio bárbaro en Europa, con un potencial militar y económico suficiente para rivalizar con la propia Roma (Roldán Hervás, 2002) y que recibía el apelativo ya no de reino sino de Imperio17. Este Burebista era un personaje que había unificado un territorio poblado por distintas comunidades y que ahora iba a sacarle todo el rendimiento posible. Por añadidura, el contacto con el mundo clásico (Roma y Grecia), les hizo ir añadiendo una serie de características 
                                                16 Hay un relato presente en las fuentes escritas en el que nos incide que la gran capital dacia fue adornada y reorganizada por arquitectos romanos mandados bajo el reinado de Domiciano debido a un tratado que tuvo que firmar éste ante su derrota con los dacios. 17 Estrabón, Libro VII cap. 3, 11-13: habla de las partes en que se dividió su “imperio” (el de Burebista). Puede que nos esté indicando el sentimiento patrimonialista del estado aunque esto no está claro del todo ya que el imperio no se divide entre sus hijos sino entre distintas facciones que han pergeñado su asesinato. En cualquier caso, la terminología de “imperio”, al menos para los dominios de Burebista, no deja de ser problemática teniendo en cuenta que hay investigadores que ni siquiera toman a este ente político ni como reino (Oltean, 2007: 47-50). 
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en su corpus político-ideológico que tendría su reflejo “más terrenal” en el conocido 
murus dacicus, del que tenemos pruebas arqueológicas de que se incorporo bajo el reinado de este fundador del estado dacio, pues antes de él habían habido diversos cabezillas, jefes o reyezuelos dacios pero este Burebista será el que cree un verdadero estado y ente político que hasta el propio Imperio que extendía sus dominios por prácticamente la totalidad de la ecúmene le tenía respeto.  Este rey dacio gobernó desde el enclave de Sarmizagethusa Regia, un poderoso complejo fortificado a 1200 metros de altura al sur de los Cárpatos y que cubría un área de 9 hectáreas. Este enclave podría llegar a ser el mayor centro industrial, político y religioso de la Europa prerromana, algo que pone de manifiesto la tremenda herencia y poder con el que contaban los dacios y es que Burebista unificó un territorio y conformó una identidad política con el suficiente poder económico y militar para dignarse a hacer frente al estado de la ciudad eterna, Roma. Sin embargo, hay que tener cierta precaución a la hora de tomar a Burebista como un genio militar y político (Crişan, 1978: 38-41, 89-94 y 113-137; Matyszak, 2005: 167-168) pues la historiografía tiende a contemplarle más como un líder carismático que supo gestionar unos recursos preexistentes para dejar un importante legado a sus sucesores que, incluso en los tiempos oscuros que van de Burebista a Decébalo, continua siendo un aspecto clave y vigilado del extra límites romano (Bennet, 1997: 87-88; Stefan, 2005: 375-395; Oltean, 2007: 50-53 y Grumeza, 2009: 34-37, 51, 54, 133-134 y 144-146).  Con el desarrollo de las Guerras Civiles tardorrepublicanas, Burebista, como gran estratega que era, vio en éstas una oportunidad de librarse de los pactos firmados con anterioridad con Roma y alcanzar un estatus político superior (Matyszak, 2005: 167-168). Así, como nos cuenta Apiano (Guerras Civiles, 2, 51 e 
Historia de Roma, Iliria, 13, 36), de forma indirecta pues el nombre de este monarca no se nombra directamente, los dacios pasaron a formar parte del cuerpo de aliados de Pompeyo. Esta circunstancia desembocó, al final de la guerra, con la victoria ya del bando de Julio César, que este imperator se propusiera hacer una campaña contra los dacios, una campaña que jamás realizaría ya que fue impedida por su asesinato. De la misma forma, Burebista no pudo aprovechar el caos que reinaba en Roma para beneficio propio pues también fue asesinado (Estrabón, libro VII capítulo 3, 11-13).   Tras su muerte, su reino fue dividido en diversas partes entre  distintas facciones de poder dacio y el antaño poderoso reino de Burebista fue asolado por una crisis militar, social y económica (Grumeza, 2009: 140). Las distintas facciones en las que se dividió este poderoso reino, tuvieron diferentes relaciones con el Imperio romano, llegando algunas de ellas a firmar tratados con el estado romano 
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(Matyszak, 2005: 168) para asegurar su supervivencia aunque Roma, en este tiempo, no tenía una coyuntura que le permitiera concentrar sus esfuerzos hacia el exterior debido a que estaban enfrascados en una dura y sanguinaria guerra civil encabezada por dos grandes imperatores (Marco Antonio y el futuro Augusto) que se disputaban el control del Estado. Existe una hipótesis que refleja que el reino se dividió políticamente, pero no religiosamente y culturalmente hablando. Esto produjo una situación optima para otra futura reunificación (Grumeza, 2009: 37, 140 y 145-146 y Bennet, 1997: 88). Una reunificación que vendría bajo el mandato de Decébalo, un monarca que pondría durante mucho tiempo en jaque la predominancia romana en la Europa Oriental y que solo Trajano pudo detener (y derrotar).  A continuación un mapa que refleja los dominios del rey del que hemos venido haciendo mención:   
Imagen 2 

Mapa extraído de Grumeza, 2009: 122. En dicho mapa se observa el núcleo unificado y gobernado por Burebista. 
 
 

4. El apogeo del reino dacio y su ascenso como “primer” enemigo del 
Imperio romano: el reinado de Decébalo (87- 106 d. C.). Ascenso y caída de 
un Imperio.   Tras el oscuro periodo donde el poder dacio era una mera sombra de lo que fue durante el reinado de Burebista, la coronación de un monarca de incierto pasado, Decébalo, volvía a poner al Estado dacio en una situación predominante en 
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la Europa oriental. La etimología de “Decébalo”, probablemente, se refiera más a un apodo o título que a un nombre propio. Su significado podría ser: “el de corazón valeroso” (Matyszak, 2005: 169). Otros autores quieren ver en este nombre otra traducción que provendría del indoeuropeo. Así el término “decébalo” sería una adaptación latina del término “dekebal” que se compondría de los términos “dekm-” (diez) y -bal (fuerte), “más fuerte que diez hombres”. Sería por lo tanto un título ganado en el campo de batalla, seguramente tras la batalla de Tapae  (en las actuales Puertas de Hierro) donde este caudillo haría estragos a un ejército romano mandado por Domiciano y liderado por el incompetente jefe el pretorio Cornelio Fusco. En consecuencia, sería un título honorífico que haría mención a su importante victoria por la que obtuvo un poder simbólico lo suficientemente fuerte para, posteriormente, ostentar la autoridad regia y ser capaz de unificar las distintas facciones dácicas.  Gracias a sus victorias militares y el poder que acumuló con estas, este “poder secundario” hizo que el “poder primario y legítimo” representado por el monarca Douras abdicara en su favor (Matyszak, 2005: 168-169). De este personaje contamos con un excelente retrato en la obra de Dión Casio (Historia romana, 67, 6): 
 “Este hombre era un maestro tanto de la teoría como de la práctica del arte de la guerra; era un juez experto tanto en cuándo atacar como en elegir el momento oportuno para retroceder; fue maestro consumado tanto en emboscadas como en batallas campales; y sabía perfectamente no sólo cómo aprovechar una victoria, sino también cómo comportarse en la derrota” 
 Ahora con este nuevo rey, el reino de Dacia que comprendía toda la cuenca interior carpática y la zona entre el Danubio y los Cárpatos de la actual Oltenia, recuperó gran parte del poder que había detentado bajo la época de Burebista, en el siglo I a.C. Ante esta acumulación de poder, será precisamente ahora cuando va a empezar a enfrentarse directamente a la amenaza romana. A continuación un mapa donde se refleja la amenaza que suponía el reino encabezado por Decébalo al poder romano: 

 
 

Imagen 3 
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 Mapa extraído de Matyszack (2005: 167). En dicho mapa se observa la reunificación del núcleo liderado ahora por Decébalo y el peligro que suponía para Roma. 
 
 En dicha cartografía vemos como el Reino o Imperio dácico suponía una verdadera amenaza y un auténtico problema para los terrenos romanos situados en el Bajo Danubio. Además, si observamos detenidamente el mapa, hasta la propia ciudad eterna (Roma) se halla en peligro pues a la Península Itálica lo único que la separaba de los dominios de Decébalo eran los Alpes y el Mar Adriático en caso de invasión de la zona de Moesia, Dalmacia y Panonia. Por extensión, vemos como la capital de este Estado, Sarmizegetusa Regia, se encuentra relativamente cerca de la frontera por lo que los dacios podían someter a gran presión al limes romano al actuar este enclave como punta de lanza de la presión a la frontera romana. Por esta razón, las autoridades romanas vigilaban férreamente y estaban en estado de alerta ante este pujante ente político.  Decébalo llevó al “Imperio dacio” a unas cotas de poder que jamás un reino “bárbaro” había experimentado hasta entonces. Ante esta tesitura, Domiciano envió un ejército liderado por el incompetente jefe el pretorio Cornelio Fusco. El general dacio aplastó al ejercito romano en la batalla de Tapae y, un año después, obligó al nuevo legado del Danubio, Tetio Juliano, a levantar el asedio de Tapae18. Estos acontecimientos provocaron una estrepitosa derrota de los romanos que se vieron obligados a firmar un tratado ignominioso donde aceptaban la derrota. Las fuentes escritas no dudan en echar la culpa de estas derrotas a la locura de Domiciano (Soria Molina, 2012: 170-175), un emperador que llegó a sufrir el peor castigo imaginable, la damnatio memoriae, y a unos incompetentes generales que servían a este emperador esclavo de su hybris (Yavetz, 1998: 88). Debido a este pensamiento, no son pocas las fuentes literarias romanas que señalan más culpable a Domiciano que al propio Decébalo de las derrotas romanas (Plinio “El jóven”, Panegírico de Trajano, 11.4, 12.1-2, 16.5 y 17.3). Incluso, estas derrotas de Domiciano sirven para compararlo en régimen de inferioridad con Trajano para agrandar la figura de éste (Eutropio, 

Breviario, 7. 23. 24 y 8. 2. 2; Orosio, Historias, 7. 10. 3-4 y 7. 12. 2).   Sin embargo, en ese momento los romanos ni pretendían ni estaban preparados para intentar la conquista de Dacia, sino que solo buscaban proporcionar a los dacios un severo correctivo. Decébalo demostró sus habilidades diplomáticas al buscar rápidamente un encuentro con Domiciano y enviar como embajador a un noble dacio, Diegis, en lugar de presentarse en persona. Del tratado 
                                                18 El asedio se tuvo que levantar para hacer frente a un levantamiento en el Rin contra Domiciano. 
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de paz resultante se constituyó un compromiso por el cual Decébalo se reconocía como cliente de Roma y debía consentir el paso por su reino de las tropas romanas apostadas en Mesia y en dirección a Panonia para enfrentarse a los marcómanos. Además, puede que debiera ceder igualmente algunas cabezas de puente en la ribera izquierda del Danubio, pero a cambio de esto, los dacios recibieron de Roma artesanos que Decébalo empleó en la construcción y mejora de sus fortalezas en los Cárpatos, subsidios monetarios y una diadema real como rey vasallo y aliado de Roma.  No obstante, no devolvió todos a los prisioneros ni los estandartes19 de la legión V Alaudae de Fusco. Resulta bastante evidente que Domiciano pretendía cerrar cuanto antes aquel frente para poder dedicar toda su atención a los marcómanos pero, en cualquier caso, el tratado de paz con Decébalo fue muy criticado y considerado incluso como vergonzoso para los romanos. Precisamente esta es otra de las causas justificativas esgrimidas para las campañas de época trajanea (Dion Casio, Historia romana ,67, 7, 2-4). Este tratado fue el cénit del poder e influencia de este caudillo militar ascendido a rey. Gracias a este pacto, el líder dacio recibió tributos procedentes de Roma, hostigó a su antojo la provincia romana de Moesia y fue asentando, y acrecentando, su poder con la unión de otras tribus como los sármatas que jugaron un papel primordial al combinar sus fuerzas de caballería junto a la eficaz infantería dacia. 
 

Imagen 4 

Mapa extraído de Grumeza (2009: 105) donde se observa el desarrollo de las distintas guerras dácicas que hubieron durante los gobiernos de Domiciano (86-92 d. C.) y Trajano. En el de Trajano se contempla el desarrollo de la I guerra dácica de Trajano (101-102 d.C.) así como la ocupación romana de Dacia tras la I guerra dácica, y el desarrollo de la II guerra dácica de Trajano (105-106 d.C.).  
                                                19 Los romanos aceptaron la pérdida de los estandartes con el simbólico valor que esto suponía. Un magnífico y completísimo estudio acerca del papel y el valor (sacro y político) de los estandartes lo tenemos en (Quesada Sanz, 2007). 
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 Esta situación dio un vuelco cuando se hizo cargo de la situación el optimo 
princeps Trajano. Este emperador emprendió dos duras guerras contra el Reino dacio. Las fuentes para estudiar estas guerras son variadas y podemos distinguir dos tipos de fuentes: las fuentes escritas y las fuentes monumentales/arqueológicas. Dentro de las fuentes literarias contamos con los supuestos “Comentarios de las guerras dácicas” escritos por el propio emperador hispano que hoy en día están perdidos; Dion Casio también nos hace referencia de este conflicto en su Historia Romana, libros 67 y 68,  y, también, contamos con los pasajes referidos a Trajano en las obras de Aurelio Victor, Eutropio, Festo, Pseudo Aurelio Víctor, Orosio, parte de Los Césares del emperador Juliano y referencias indirectas a Trajano en la Historia Augusta. En cuanto a las fuentes monumentales/arqueológicas, contamos con: la Columna Trajana20, secuencia ininterrumpida de imágenes que narran la visión romana21 de la guerra; el Tropaeum Traiani en Adamclissi (Bulgaria), monumento eregido por el Emperador en memoria de sus soldados caídos en combate; las acuñaciones monetarias; inscripciones y abundantes restos arqueológicos, en especial, las fortificaciones dacias de los Montes Orastie. El objeto de este artículo no es el de analizar con detalle las guerras que emprendió Trajano contra Decébalo por lo que únicamente las contemplaremos para referirnos a los últimos años de reinado del gran rey dacio.   Tras la I Guerra Dácica donde  la victoria sonrió al bando romano22, llegamos a un nuevo acuerdo de paz. Sin embargo, esta tregua en seguida se vio como algo temporal, pues ni Trajano disimulaba sus ansias por conquistar el reino dácico ni Decébalo abandonó sus pretensiones sobre Moesia, por lo que el enfrentamiento era inevitable y estalló en poco tiempo. El casus belli de la II Guerra Dácica fue, como nos cuenta Dion Casio23, el continuo incumplimiento del tratado por parte del 
                                                20 Además de la abundante bibliografía, contamos con un interesante proyecto virtual dirigido por el  catedrático de Historia antigua en la Universidad de St Andrews (Reino Unido) Jonathan Coulston  acerca de este monumento: http://research-computing.wp.st-andrews.ac.uk/2013/06/28/the-trajans-column-project/ (consultado el 18/04/2014).  21 Es de sobra sabido que la columna de Trajano no deja de ser un artificio creado por y para la gloria de Roma por lo que aquí se reflejaría la concepción romana de este conflicto por lo que no nos debe sorprender que haya cierta distorsión de los hechos reales acontecidos en este importante suceso histórico.  22 Fueron claves en esta guerra la Segunda Batalla de Tapae donde los cuerpos auxiliares jugaron un papel primordial y el asalto a las montañas dácicas en el 102 d. C.  23 Historia Romana, 68, 10, 3-4: “Decébalo violaba repetidamente el tratado”. Supone un ejercicio en la propaganda romana, la del bellum iustium y, de igual modo, reafirma el papel de óptimo gobernante 
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bando dácico. En el 105 d. C., los dacios atacan y destruyen posiciones romanas al norte del Danubio, reconstruyen muchas fortalezas y capturan a Quinto Casio Longinos. La guerra había comenzado.    Después de duros enfrentamientos (donde el emperador se vio involucrado24), tras la defección de algunas tribus dacias y el asedio a Sarmizegetusa (106 d. C.), el reino dacio se hunde y desaparecerá en los anales de la historia. Los últimos momentos del monarca dácico son descritos como desesperación, tan grande llega a ser este sentimiento que recurrirá al impío acto del homicidio para intentar vencer a un Trajano que, por contra, se nos presenta calmado, prudente y noble ante estas tentativas y chantajes (pues Decébalo también intenta chantajearle con la vida de Quinto Casio Longinos). El otrora poderoso líder Decébalo, será  cazado por Tiberio Claudio Máximo25 tal y como reza y representa26 una inscripción encontrada en los campos de Gramenni, cerca de la ciudad de Filipos, y que fue estudiada por Speidel (1970). La inscripción reza lo siguiente: 
 “Ti(berius) Claudius / Maximus, vet(eranus) / [s(e)] v(ivo) f(aciendum) c(uravit). Militavit / eque(s) in leg(ione) VII C(laudia) p(ia) f(ideli), fac/5tus qu(a)estor equit(um),/ singularis legati le/gionis eiusdem, vexil/larius equitum, item / bello Dacico ob virtu/10te(m) donis donatus ab im/p(eratore) Domitiano. Factus dupli(carius) / a divo Troiano (!) in ala secu(n)d(a) / Pannoniorum, a quo et fa(c)/tus explorator in bello Da/15cico et ob virtute(m) bis donis / donatus bello Dacico et / Parthico, et ab eode(m) factus / decurio in ala eade(m), quod / cepisset Decebalu(m) et caput/20 eius pertulisset ei Ranissto/ro. Missus voluntarius ho/nesta missione a Terent[io Scau]/riano, consulare [exerci]/tus provinciae nov[ae ?Mes/25opotamiae ...... ........ ]”27 

 

                                                                                                                                          encarnado por Trajano pues este encabezará sus tropas hacia la victoria: “[...] Trajano emprendiendo la 
guerra contra él, dirigiéndola en persona y no por medio de otros generales [...]”  24 Dion Casio, Historia Romana, 68, 8, 2: “Como faltaron vendas,  se dice que el emperador no respetó ni su 
propio vestido,  sino que rompió, como hilaza para las heridas”. Este fragmento nos da prueba de la igualdad y la dureza en la que se desarrollaron los combates. Además, estas líneas contribuyen a crear la figura del optimus princeps, del gobernante ideal, en Trajano que no duda en romper su propia túnica para hacer vendas para sus soldados, compañeros en el campo de batalla.   25 Sabemos el nombre de su captor y su carrera militar por una inscripción. El estudio de esta inscripción se realiza en el siguiente artículo: (Speidel, 1970: 142-153).  26 En la inscripción aparece un jinete romano, Tiberio Claudio Máximo, a punto de dar alcance a Decébalo, quien parece caer ya sin vida sobre el frío suelo tras haber consumado su suicidio. 27 Transcripción extraída de (Speidel, 1970: 142-143).  
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La cabeza de Decébalo será entregada como trofeo28 ya que este gran enemigo de Roma se suicidará en lo que parece ser una especie de acto de suicidio ritual ya que se cortará la cabeza con su propia espada mirando al enemigo que intentará impedir este acto. Este hipotético suicidio ritual parece que está en relación con algún tipo de creencia indoeuropea en la que también participarían las comunidades celtas y es que bajo su prisma, la lucha a muerte era preferible a una rendición humillante. Aún así, había ocasiones en las que no existía alternativas por lo que el guerrero elegía el suicidio para morir con honor antes que ser capturado ya que el fracaso, la captura en las arenas de la batalla, era inaceptable para uno mismo y para la comunidad por lo que en caso de fracaso, el honor exigía pagar el precio más alto. 
 
 

Imagen 5 

 Imagen extraída de Speidel (1970). En ella contemplamos la estela funeraria de T. Claudio Máximo, responsable de la decapitación de Decébalo. En lo alto de la misma, aparece él galopando a caballo persiguiendo al rey dacio que está moribundo. 
 
 
5. Conclusiones 

   El Imperio romano fijo su vistas en el reino o imperio de la Dacia ya no solo por ser un territorio muy pujante económicamente hablando ya que poseía grandes reservas de plata y oro, sino porque no podía permitir que existiera un poder 
                                                28 Como muestra la Columna Trajana (Escena CXLV) y como nos relata Dion Casio, Historia 
Romana  68, 14. 
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paralelo tan poderoso debido a que ponía en peligro su propia seguridad pues podía poner en jaque la parte central de su territorio. Por ello, Domiciano emprendió una serie de campañas de fatídico resultado que culminarían bajo el ideal del óptimo gobernante encarnado por el emperador hispano Trajano como tan bien se refleja en ese monumento patrimonio de la humanidad que es la columna trajana que se ubicaría en el antiguo foro trajaneo. Por lo tanto, la conquista tenía un carácter esencialmente estratégico para asegurar el limes danubiano.  Estas campañas tuvieron que darse porque el reino dácico bajo los mandatos de Burebista y Decébalo habían dado sobradas muestra de su poder militar, estratégico y diplomático (Carbó García y Rodríguez San Juan, 2007: 331-336). Este poder, de haber continuado su proceso natural, podría haber desbancado y abocado a la catástrofe al Imperio romano.  Estos conflictos como hemos venido señalando a lo largo del presente estudio provocaron que Roma destruyera a su adversario más peligroso por aquel entonces y convirtiera su territorio en una provincia romana más que sirvió para reforzar el 
limes danubiano durante dos siglos hasta su abandono bajo el reinado de Aureliano, en el S. III d. C., en concreto, la evacuación de la provincia se completó en el 272 d. C. Además, el ejército salió reforzado en sus tácticas y equipamiento como, por ejemplo, la aparición del cuerpo de carrobalista, la primera “artillería” móvil de la historia, o la inclusión en la panoplia del legionario de la manicae de los gladiadores para defenderse de los devastadores falces y sicas dacios.  En lo que refiere a la percepción que las figuras de Burebista y Decébalo proyectaron sobre el imaginario colectivo romano nos encontramos como el primero legará una imagen de líder unificador y de hábil estratega que fue capaz de asentar las bases de un poderoso Estado que se convertiría en una amenaza firme para el Imperio romano. La figura de Burebista siempre irá ligada a la de su consejero (¿sumo-sacerdote?) Deceneo que adquiere junto a su rey las características de un héroe fundador y civilizador. Su figura pues, nos llega de una forma un tanto positiva por el hecho de que jamás se tendrá un conflicto abierto con Roma, como el que si mantendrá Decébalo, a pesar de los amagos que se tuvieron y que hemos comentado en el presente trabajo.  La imagen que nos llega de Decébalo está totalmente influida y distorsionada por los conflictos que mantuvo con el Imperio romano desde el 85 a. C. hasta su derrota y suicidio en el 106 d. C. Las fuentes se centran en exclusiva en los hechos bélicos y políticos obviando la información etnográfica y socio-cultural que si nos dan durante el reinado de Burebista y su compañero Deceneo. Decébalo se alza como el “corazón valeroso de los Cárpatos”, en terminología de Matyszak, es decir, 
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se erige como un general capaz, valeroso y astuto que pone de relieve las debilidades de un “mal” emperador como es Domiciano que llegó a recibir la damnatio memoriae entre otros hecho por el tratado firmado con este caudillo dacio. Por contra, en su enfrentamiento contra Trajano hace relucir las virtudes de este portador de la púrpura regia así como las suyas propias pues los historiadores grecolatinos no dudan en presentarnos a un emperador heroico que debe recurrir a todas sus fuerzas e inteligencia para vencer a un enemigo de fuerza y astucia similar a él. Decébalo engrandece la figura del emperador en tanto en cuento él es también una figura digna de elogio para el mundo grecorromano.  Gracias a estas dos figuras, veneradas en toda la tradición romana, comprendemos como al mundo dacio no se le aplicaron los atributos estereotipados del resto de bárbaros sino que se les tuvieron en consideración ante los que consideraban que habían sido un rival digno de mención y gracias a este factor no se hacía sino engrandecer el triunfo que Roma había conseguido para la estabilización de la zona del Bajo Danubio.  En virtud a la figura de estos monarcas, este estado que adquirió el status de potencia rival, y que llegó en palabras de Roldán a ser un Imperio (opinión a la que nos vinculamos), despertó un sentimiento de admiración y curiosidad en el imaginario del mundo clásico produciendo un interesante reflejo en los escritos  de los intelectuales grecorromanos que trataron a estos enemigos como gente “civilizada” quasi helenizada (sentimiento que en parte proviene de los orígenes de Zalmoxis que como hemos visto procedía del mundo griego). 
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