
 LA CULTURA TRACIA. 

( Parte I ) 

---------------------------------------------------------- 

KAZANLÂK. 

TEMPLOS y TÚMULOS TRACIOS. 

Datos técnicos. 

PAÍS: Bulgaria. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

KAZANLÂK: Kazanlâk es un valle. Se encuentra en el centro de Bulgaria, entre los Balcanes y 

Sredna Gora 

RÍO que lo atraviesa: Toundja. 

CLIMA: Gracias a sus favorables condiciones climáticas y naturales este valle estuvo habitado 

desde la más profunda antigüedad. 

PAISAJE: Un elemento inseparable de su paisaje son los terraplenes de los Túmulos Tracios. Es 

la población más antigua conocida asentada en tierras búlgaras. 

------------------------------------------------- 

Desde el principio estos altos terraplenes de los propios túmulos impresionaban a los viajeros 

que atravesaban aquellos parajes. 

La gran sensación de aquella llanura fue el descubrimiento accidental (Abril de 1.944) de un 

Túmulo Tracio cerca de Kazanlâk, cubierto de unos frescos únicos. 

Más tarde fue descubierta y estudiada enteramente la villa (asentamiento) Tracio de 

SEUTHOPOLIS, capital del Reino de los Odrysas, construido bajo el reinado del  

Rey Tracio SEUTHES III. 

Pero fue en 1.965, cuando el Túmulo de Mâglij se volvió célebre, también decorado con 

frescos.  

Y durante el período comprendido entre 1.992 y 2.006, fueron descubiertas y estudiadas por la 

TEMP (Expédition tracológica de estudios de los Túmulos), más de 10 construcciones, trabajos 

dirigidos por el Arqueólogo Dr. Gueorgui Kitov. 
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Los Grifos (Animales fabulosos) 

Goliama Arsénalka 

Ostroucha 

Safafova. 

 

Estos son algunos de los nombres. 

Citaré éste de Ostroucha, visitado en el viaje. 

Se trata de una cámara de piedra, con suelo y techo. Cobra el aspecto de un gran sarcófago. El 

peso aproximado de cada elemento es de unas 3,5 Tm. Tiene unas pinturas fantásticas en el 

techo (plafón monolítico). Dispone de una única entrada situada en el centro. Los bordes 

superiores que delimitan la propia construcción están decorados con un acanalado, que forma 

parte del conjunto. El visionado de las pinturas (pequeñas cuadrículas) supone acostarse 

íntegramente sobre una cama de madera, emplazada al efecto. 

Todos estos monumentos se han vuelto la razón para que el denominado Valle de las Rosas se 

haya convertido y nombrado: VALLE DE LOS SOBERANOS TRACIOS. 

ALGO DE HISTORIA 

El Soberano Tracio SEUTHES III gobernó el estado de los Odrysas desde el fin del siglo IV hasta 

el principio del siglo III (Antes de Jesucristo). 

Aprovechó los procesos separatistas en el Estado Macedonio y alcanzó a proclamarse 

Soberano Independiente. 

Erigió su capital en el año 320 (Antes de Jesucristo) sobre la margen izquierda de la Toundja 

cuyo nombre asoció a su propio nombre: SEUTHOPOLIS. 

Para la Ciencia, su nombre fue conocido desde tiempo atrás por las piezas de monedas 

acuñadas. La primera pieza de moneda acuñada de SEUTHES fue conocida y publicada en el 

año 1.682 en Francia. 

Durante 7 años un gran Equipo Científico, dirigido por el Académico, Sr. Dimitar P. Dimitrov 

efectuó excavaciones/registro de conservación en la villa Tracia que, después del 

descubrimiento de una gran inscripción marmórea, reveló su nombre: SEUTHOPOLIS. 

Recordemos que el término POLIS, significa “ciudad” en la lengua griega. 

Las inscripciones arrojaron luz acerca de las relaciones de los herederos de Seuthes con 

Spartokos (Dinastía de Kabylé), cerca de la actual ciudad de Yambol. 

Los vestigios de Seuthopolis se encuentra aproximadamente a unos 8 km. al Oeste de 

Kazanlâk. 
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SU  CONSTRUCCIÓN 

 

Fue construida sobre las ruinas de una residencia real, más antigua y que estaba fortificada. 

Estaba situada sobre una pequeña península, bordeada al Oeste y al Sur por el río Tonzos (hoy 

Toundja), y por su afluente Goliama Varovita al Este. 

Las murallas de la villa formaban un pentágono irregular con una superficie de unas 500 áreas. 

Su plan de instalación/construcción siguió el mismo sistema que “Hippodamus”, característico 

de las ciudades helenas. 

Las calles se cruzaban en el ángulo derecho y una de ellas cruzaba las murallas. Las otras 2 eran 

más anchas y conducían a las puertas de la ciudad. 

Los barrios entre las calles cruzadas tenían forma rectangular y cada uno poseía 2/3 grandes 

habitaciones provistas de patios interiores. 

Los cimientos eran construidos con piedras talladas, unidas con barro, lo que convertía la 

superestructura en algo poco sólido. Los suelos estaban hechos de arcilla batida, cubiertos 

algunas veces de trozos de tejas rotas o de limo cerámico quebrado. 

En cada casa existían descansillos de escalera hechos de arcilla batida, saliendo del suelo y que 

desempeñaban el papel de altares, asociados a diferentes cultos domésticos. 

Un lugar importante en el plan de construcción de la ciudad era ocupado por el “Agora” (Plaza 

pública en las ciudades de la Antigua Grecia) donde se cruzaban las 2 calles principales. Según 

una inscripción descubierta en las excavaciones, allí se encontraba un Templo dedicado al 

culto del dios DIONYSOS. 

DIONYSOS o DIONISOS: Deidad griega del Vino. El equivalente a la Deidad “Baco” en el 

mundo romano. 

La ciudadela de SEUTHOPOLIS se erigió en la parte Norte de la ciudad y cumplió las funciones 

de fortaleza interior. Al fondo de este barrio fortificado se situaba el Palacio, el edificio más 

importante por sus dimensiones y por la riqueza de su decoración interior. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA y ECONÓMICA. 

SEUTHOPOLIS no era solamente un centro administrativo y religioso del Estado de los Seuthas, 

sino también una ciudad de gran importancia económica. Aparte de los jarrones y los objetos 

de fabricación local, los productos importados testimoniaron también el desarrollo económico. 

En la ciudad circulaban piezas de monedas de PHILIPPO II de Macedonia, de Alejandro Magno, 

sin embargo las piezas de Seuthes son las más numerosas (más de 800 descubiertas). Los  
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materiales numismáticos y arqueológicos muestran como la ciudad pereció como capital hacia 

los años 60 del siglo III (antes de Jesucristo). 

La ciudad estudiada, sumergida por las aguas de la empalizada “Koprinka”, pudo transformarse 

en un lugar único como museo al aire libre. Según un proyecto aprobado de la Exposición de 

SEUTHOPOLIS, es posible que 600 áreas fueran detraídas  de la excavación por un muro 

interior.  

A la construcción de SEUTHOPOLIS y a sus funciones como capital del Estado de los Odrysas, 

está ligado también el uso de ladrillos de Tracia para la edificación de edificios de culto. La 

novedad, es no solamente el reemplazo de bloques de piedra por ladrillos, sino también el uso 

de ladrillos del sector para las cúpulas, el baño o capa que cubría todas las habitaciones por un 

blanqueado fino y por su rica decoración. 

A estas construcciones pertenecen los Túmulos de Kazanlâk y de Mâglij, así como los de 

Sarafova cerca de la ciudad de Krân y en los Túmulos  Ratchéva y Kelestéva cerca de Mâglij, 

construidos estos también con ladrillos. Éstos, por tanto, y según el Dr. Gueorgui Kitov, tienen 

un datado en el tiempo más antiguo que la construcción de SEUTHOPOLIS. 

 

INTERVENCIÓN DE LA UNESCO. 

El primer monumento inscrito por la UNESCO en la lista de monumentos culturales y 

mundiales con importancia para la Humanidad, es el TÚMULO DE KAZANLÂK. Fue descubierto 

accidentalmente  en 1.944 en el cerro de Tyulbéto, situado en la parte Nor-Este de Kazanlâk. Y 

debe su celebridad mundial a los frescos únicos sitos en el corredor y en la cámara con cúpula. 

Son creaciones de pintura antigua y están entre los mejor conservados. 

La construcción comporta 3 partes: un porche, construido enteramente por piedras talladas, 

unidas por arcilla, un pasillo de ladrillos, cubierto por un tejado con 2 vertientes ligeramente 

curvadas y una cámara mortuoria de ladrillos en forma circular y una cúpula en forma de 

campana. Por su plan arquitectónico, pertenece a los Túmulos con cúpula, construidos en la 

Tracia, en el fin del siglo IV y en el principio del III, antes de Cristo. 

El Túmulo acoge los restos mortales de un hombre y de una mujer, como es visible por los 

huesos encontrados en la cámara mortuoria. Los objetos personales y las donaciones fueron 

saqueadas desde la antigüedad. 

Durante el estudio de la cámara con cúpula, fueron descubiertos: 

Un ánfora. 

Rosetas arcillosas de una corona funeraria. 

Y un centenar de aplicaciones de oro. 
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En el porche de entrada fueron encontrados huesos de un caballo y en el propio terraplén del 

Túmulo un pequeño objeto de plata (muy usado). 

Para los frescos más notorios del pasillo y de la cámara acupulada.  4 fueron los colores 

fundamentales que se usaron: 

El negro. 

El rojo. 

El amarillo y 

El blanco. 

Fueron dispuestos siguiendo 2 técnicas: Fresco húmedo en la pintura decorativa y desleído de 

la pintura del suelo y de las paredes (muros). 

 

COMPOSICIÓN DE LOS FRESCOS. 

Escenas de guerreros en batalla (pasillo). 

Costumbres y creencias Tracias (cámara mortuoria). 

Los últimos estudios efectuados por el procedimiento de fotografías con rayos ultra-violeta 

han revelado, detrás de uno de los 3 carros, pintados sobre la cúpula del Túmulo, una 

inscripción secreta. 

Según ésta, el soberano representado es “Roïogos”, el hijo de Seuthes III y el autor de los 

frescos ya era célebre en la historia antigua: El Tracio Kodzimasis. 

En otro túmulo a aproximadamente unos 3 kms. al Oeste de Mâglij, partiendo de una 

necrópolis situadas sobre las laderas de Balkan, fue descubierto el Túmulo de Mâglij. Se 

encuentra en la parte Sur del terraplén del Túmulo y alcanza su centro geométrico. 

El Túmulo (la tumba-sarcófago) está muy fraccionada. Se compone de: 

Un pequeño porche de entrada, flanqueado por 3 estancias. 

Un pasillo-o corredor. 

2 piezas (habitaciones) rectangulares y 

La propia cámara mortuoria. 

Únicamente el porche y la cámara fueron construidos en ladrillo. 

Lo demás fue construido con piedra. 
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A propósito de la construcción del Túmulo, 2 tipos de ladrillos fueron utilizados: los de forma 

rectangular son los más abundantes. 

La cámara mortuoria fue cubierta con una bóveda semi-cilíndrica. 

Desgraciadamente bajo el revoque había arcilla endurecida. He aquí la razón por la cual se 

descubrió la decoración mural caída al suelo. 

2 partes del friso de la cámara mortuoria están conservados. Una decoración existía 

igualmente por encima de la propia entrada, la que conduce hacia la Cámara. 

La composición comprende objetos de guerra (armamento): Un carcaj con su arco y sus flechas 

y un capote que cae libremente sobre este carcaj. 

La construcción del Túmulo de Mâglij, está ligado de manera general a la época de la existencia 

de SEUTHOPOLIS (Fin del siglo IV hasta la mitad del siglo III, antes de Cristo). 

En el Túmulo de Mâglij se encontraron unos frescos dedicados a la diosa NIKÉ. 

NIKÉ,  diosa de la Victoria. Se la representa como una pequeña escultura alada. 

---------------------------------------- 

 

TÚMULO DE SARAFOVA 

Situación: Al Norte de la ciudad de Krân. 

Descubrimiento: En 1.995 

Equipo: Expedición arqueológica de Estudios de Túmulos 

Dirección Técnica: Dr. G. Kitov 

 

CARACTERÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Material: Ladrillo en las 2 estancias de la Cámara del Túmulo 

Distribución: La Cámara está compuesta de 1 corredor (pasillo), construido en piedra, un 

revoque (enjalbegado) de las paredes de colores (rojo mayormente) en los cinturones 

horizontales. Está cubierto de tejas. 

Las habitaciones siguen un plan rectangular. El suelo y los muros están cubiertos de un 

revoque colorado, también en los cinturones horizontales, pero en 4 colores: rojo, rosa, 

amarillo y negro. La distribución de los colores es diferente para las 2 habitaciones y para el  
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corredor (pasillo). Las paredes de las habitaciones  se van estrechando para acabar en ojiva. Y 

los contornos de los 2 grandes volúmenes (techo y suelo-estancia) están repetidos en las 2 

entradas de las 2 estancias. La entrada de la 2ª está cerrada por una puerta de granito. En las 

piezas del Túmulo fueron descubiertos fragmentos de cerámica, con la ayuda de los cuales 

pudo ser restaurado un cántaro negro. 
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