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Horarios
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Tesoros arqueológicos de Rumanía. Las 
raíces dacias y romanas presenta la historia 
cultural de la actual Rumanía a lo largo de más de 
1000 años, desde el siglo viii a. C. al vii d. C., hacien-
do especial énfasis en el período de la Dacia como 
provincia romana (106-271 d. C.), tras las guerras 
dacias dirigidas por el emperador Trajano. Además, 
resalta las conexiones históricas entre Rumanía y 
España a través de celtas, romanos y pueblos ger-
manos.

El recorrido, organizado en seis grandes ámbitos, 
reúne bienes excepcionales del patrimonio ar-
queológico rumano, entre ellos, un espectacular 
conjunto de tesoros principescos de oro y plata, así 
como una gran variedad de objetos que nos hablan 
de aspectos relacionados con la vida cotidiana, el 
desarrollo tecnológico y económico y el sistema de 
creencias y la espiritualidad de las sociedades que 
se sucedieron a lo largo de estos mil años de histo-
ria antigua.
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El Imperio y los  
«bárbaros» (siglos iv-vii)

La última sección recoge la 
evolución histórica del te-
rritorio situado al norte del 
Danubio, fuera de las fron-
teras del Imperio romano, 
entre los siglos IV y VII. Las 
fuentes históricas mencio-
nan numerosas gentes su-
cesivamente: godos, hunos, 
gépidos, eslavos, avaros…
Con ellos tendrán lugar di-
versas transformaciones 
culturales, entre las que 
destacan los cambios introducidos por avaros y es-
lavos en las costumbres funerarias y en las formas 
de asentamiento. Los objetos procedentes de tum-
bas principescas de los siglos V-VII, como el gran 
tesoro de oro de Pietroasele, evidencian la evolu-
ción en las manufacturas artesanales y en los ob-
jetos de lujo.

La continuación de la vida romana  
en Dacia (siglos iii-vii)

A finales del siglo iii  d. C., la provincia romana de Da-
cia deja de existir, tras la remodelación de las fronte-
ras del Imperio. Junto a este acontecimiento, se pro-
duce la entrada del cristianismo en el territorio, dos 
hitos históricos determinantes para Rumanía.
A través de los objetos expuestos, la exposición da 
cuenta de los cambios que, de forma gradual, se fue-
ron produciendo en la población entre los siglos III y 
VII d. C.: a la pervivencia de los símbolos y del modo 
de vida romano, poco a poco se van sumando las in-
fluencias de nueva realidad política y religiosa.

A las puertas del Imperio (siglos i-iv)
Esta área está dedicada a las comunidades existen-
tes en las fronteras del Imperio romano en territorio 
dacio, en el espacio anteriormente habitado por los 
geto-dacios. Aborda además las transformaciones 
que estas comunidades sufrieron en el contexto de 
las nuevas realidades generadas por la presencia ro-
mana.

Pax Romana (siglos i-iii)

La integración de una par-
te del territorio de Rumanía 
en el Imperio romano cam-
bió de manera definitiva la 
historia de este rincón del 
mundo que terminaría con-
formando la última frontera 
del Imperio. Tras las guerras 
dacias, se crearon las pro-
vincias de Dacia y Mesia In-
ferior, cuya conformación es 
abordada en esta sección de 
la exposición haciendo hin-
capié en la especial atención 
que los emperadores hispa-
nos Trajano y Adriano pres-
taron a ambas, sobre todo a 
la defensa de los territorios 
de Dacia, una provincia de 
acentuado carácter militar.

Los «geto-dacios» y sus vecinos  
(siglo v a. C. – siglo i d. C.)

La génesis y consolidación de la civilización ge-
to-dacia se vio influida por las gentes con las que 
entraron en contacto: escitas, griegos, celtas y 
los reinos tracios del otro lado del Danubio. En 
especial, los contactos políticos y económicos 
con el mundo grecorromano contribuyeron de 
manera decisiva a la consolidación de la civili-
zación geto-dacia. Los objetos expuestos dan a 
conocer su sociedad jerarquizada y nos adentran 
en los aspectos de su vida cotidiana y su rico uni-
verso espiritual.

Primera Edad del Hierro  
(siglos vii-vi a. C.)

Esta sección nos traslada a los al-
bores de la protohistoria, momento 
en el que la cultura autóctona Ba-
sarabi mantiene un contacto cons-
tante con tribus vecinas, al que se 
suman influencias de origen orien-
tal que se traducen en importantes 
intercambios culturales.
Se abordan aquí temas como la 
guerra, con el surgimiento de una 
nueva élite guerrera compuesta de 
arqueros a caballo, y las creencias 
religiosas de estas primeras civili-
zaciones. 


