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Un importante tesoro de bronces romanos hallado
en Straubing, Baja Baviera
Antonio García y Bellido
[-507→]

Con razón dicen sus primeros editores 1 que desde la aparición del famoso tesoro de
Hildesheim, en 1868, no ha habido al norte de los Alpes un hallazgo tan importante como
el acaecido recientemente (27 de octubre de 1950) en las cercanías de la ciudad de
Straubing, sobre el Danubio, en la Baja Baviera. Es más —añaden con razón—: por lo que
respecta a la riqueza y variedad de piezas correspondientes a un equipo militar de desfile
solemne, de parada, puede decirse que es, sin duda alguna, el hallazgo más importante
acaecido hasta hoy, dentro de las amplias fronteras de todo el Imperio romano. [-507→508-]
En efecto, basta hacer este breve resumen de las piezas principales del tesoro de
Straubing para cerciorarse de la verdad que encierran las palabras que anteceden: siete
cascos broncíneos de careta (Gesichtshelme), perfectamente conservados; tres de ellos con
una peluca simulada sumamente extraña, que les da aspecto de cosas gandáricas; unas inscripciones breves prestan aún más valor e interés a estas piezas excepcionales. Varias
ocreae, de bronce, con rodilleras articuladas (piezas estas últimas desconocidas hasta
ahora); dos de las ocreae forman pareja; todas van ricamente decoradas con repujados
representando deidades y otras figuras por el estilo; hay entre ellas algunas con
inscripciones relativas a la turma a que pertenecían. Siete soberbias piezas de bronce que
sirvieron de frontaleras a caballos; van provistas de alas articuladas y decoradas con ricos
repujados representando deidades, bustos galeados, victorias, águilas, hipocampos, los
Dióskouroi, gigantes, etc., etc.; hay algunas con inscripciones. Además de ello, varias
figuras de bronce representando divinidades, sobre sus correspondientes peanas; varias
peanas sin figuras y otros objetos sueltos, de bronce y de hierro, de menor importancia.
Todo estaba metido en un gran caldero de bronce. El hallazgo fue casual, advenido
inopinadamente al hacer ciertas obras en una colonia de casas de las afueras de Straubing.
La publicación de este tesoro, en el que sobresalen principalmente las magníficas
frontaleras de caballo, ha sido cuidadosamente hecha por Keim y Klumbach en la obra
antes referida. En ella, junto a una satisfactoria y excelente información gráfica, en la que
nada se echa de menos (conjuntos, detalles, vistas laterales, etc., etc.), se hace una
minuciosa descripción de los objetos uno por uno, agrupándolos en serie. No obstante, el
tesoro de Straubing merece que pronto sea estudiado con todo el detenimiento que exigen
sus extraordinarias piezas. De ello se ha de encargar el propio doctor Klumbach, del
Römisch-Germanichen Zentralmuseum, de Maguncia, que prepara un tomo especial
dentro de la serie a que pertenece el que reseñamos.
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Provisionalmente, empero, se hacen de pasada en él algunos intentos de datación.
Parece que el total de las piezas tienen unidad de tiempo, lugar de fabricación y de
empleo. Por su arte han de caer dentro del siglo III de la Era. Sobre las circunstancias que
motivaron la ocultación de este tesoro, se piensa ya en la invasión alemana del año 233, o
en la del tiempo de Gallienus, de hacia el 260. Desgraciadamente, no hay hallazgos
monetarios directamente relacionados con el tesoro que permitan por hoy precisar el
momento. Es de esperar que el minucioso estudio de las piezas mismas aclare éste y otros
problemas; en las dos láminas adjuntas reproducimos varias de las piezas de Straubing,
según fotograbados que ilustran la obra antes enunciada.
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