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La campaña olvidada de Roma 

 
 
Hallazgo del siglo 

En el verano de 2008, se verificó en el Harzhorn, un espolón de terreno llamativo en 

el distrito administrativo de Northeim, un antiguo campo de batalla, que causó 

sensación a escala mundial. Con más de 2.700 hallazgos hasta ahora, el Harzhorn es 

considerado como uno de los antiguos campos de batalla mejor conservados de 

Europa.  

Desde entonces, un equipo interdisciplinario de científicos está investigando este sitio 

único, que fue escenario de una encarnizada batalla entre germanos y unidades de 

romanos en los años 30 del siglo III d. C. 

Hallazgos de monedas así como análisis científicos de los restos de madera quedados 

en las puntas de los proyectiles hacen que sea cada vez más probable que la batalla 

tuviera lugar en el contexto de una ofensiva del emperador romano Maximino el Tracio 

en el año 235/236 d. C. Aparentemente, la arqueología ha logrado captar un evento 

antiguo que la tradición histórica solo hace vislumbrar. La cartografía detallada de los 

hallazgos en la zona y la evaluación de los objetos encontrados permiten conclusiones 

respecto a la composición y la técnica de combate de la unidad romana. Se reflejan 

las ubicaciones de los cañones de torsión, las descargas de flechas y los ataques de 
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infantería. Se demuestra cada vez más que el descubrimiento en el Harzhorn 

contribuirá a cambiar de forma sostenible la imagen de las relaciones romano-

germánicas en el siglo III d. C. 

 

 

               
 
Circuito temático y edificio de información 

Además de visitas guiadas, un circuito temático con cinco estaciones permite al 

visitante informarse sobre los acontecimientos dramáticos del Harzhorn. Está dotado 

de bancos y de estelas informativas colocadas en zonas particularmente significativas 

del campo de batalla, donde todavía hoy es posible comprender algunas de las 

operaciones, las descargas de flechas o el saqueo del séquito. De esta manera, los 

visitantes están “en el centro de la acción” y pueden formarse una idea de la técnica 

militar, de los movimientos de las tropas y de los diferentes acontecimientos. 

Dado que ya no se ven rastros de la antigua batalla en el terreno, se ha creado una 

aplicación interactiva, la HarzhornApp, a la que se puede acceder a través de códigos 

QR en las estelas informativas. Esta presentación proporciona más información 

arqueológica interessante in situ, con fotos y secuencias de películas. 

El edificio de información está abierto los domingos. 

Ofrece información adicional sobre los eventos en el Harzhorn. Los horarios de 

apertura se pueden encontrar en nuestro sitio web. 

Según las diversas actividades propuestas, el edificio sirve como zona de trabajo o 

como sala de descanso. 
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Visitas guiadas y conferencias 

Desde el año 2010, guías turísticos especialmente capacitados y certificados, los 

“Harzhorn-Guides”, guían a los visitantes interesados a través del extenso sitio en el 

área boscosa. Allí no solo proporcionan información sobre el descubrimiento del 

campo de batalla y sobre las excavaciones y prospecciones arqueológicas sino 

también dan vida al fondo histórico en sus descripciones, exponen el curso 

reconstruido de la batalla y permiten echar un vistazo a las réplicas de algunos de los 

hallazgos. 

En el edificio de información se organizan in situ conferencias, talleres, etc. sobre la 

batalla en el Harzhorn y sobre el contexto histórico. 

Las visitas guiadas individuales y las visitas en grupo se realizan durante todo el año. 

La visita dura aproximadamente 2 horas. 

Las visitas se realizan con la condición de que se alcance el número mínimo de 

participantes. 

Inscripción/contacto/informaciones: 

Förderverein Römerschlacht am Harzhorn e.V. 

Brackenhof 3, D-37589 Oldenrode 
Telefon: 05553/9953758 
E-Mail: info@harzhorn.net 
 
Buchungen:  
 
Buchungstelefon: 05553/9953757  
E-Mail:    buchung@harzhorn.net 
 
www.roemerschlachtamharzhorn.de 
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