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Casco de Peretu, ajuar funerario de tumba principesca geta. Peretu (distrito de Teleorman). Segunda mitad 
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TESOROS ARQUEOLÓGICOS DE RUMANÍA.  
LAS RAÍCES DACIAS Y ROMANAS
El Museo Arqueológico Nacional (MAN) inaugura Tesoros arqueológicos de Rumanía. Las 
raíces dacias y romanas, la exposición de arqueología rumana más importante nunca antes 
presentada en España. La muestra, que recorre la historia cultural de la actual Rumanía, 
constituye la actividad estrella dentro de los actos conmemorativos del 140 aniversario de 
las relaciones diplomáticas entre Rumanía y España en 2021. Se trata de la exposición de 
mayor relevancia organizada en el extranjero por el Museo Nacional de Historia de Ruma-
nía en los últimos 50 años.

Presenta una magnífica selección de más de 800 objetos arqueológicos de gran relevancia 
procedentes de 40 museos e instituciones de Rumanía encabezados por el Museo Nacio-
nal de Historia de Rumanía, a la que se suman 
préstamos de centros españoles como el Mu-
seo Arqueológico de Sevilla, el Ayuntamiento 
de Guadix (Granada) y el Museo Nacional del 
Prado. 

Rumanía ocupa una posición geográfica úni-
ca y excepcional, en la encrucijada del mundo 
mediterráneo, entre Asia y Europa. Se benefi-
cia de una apertura al Mar Negro y de una den-
sa red de ríos como el Danubio. Entre llanu-
ras, colinas y montañas, es también una región 
particularmente rica en recursos muy diversos. 
Esta situación privilegiada la ha convertido 
siempre en una encrucijada de culturas, un 
lugar de contactos e intercambios. La exposi-
ción da cuenta de esta enorme riqueza cultural 
y muestra la evolución histórica del país a lo 
largo de más de 1000 años, desde el siglo viii 
a. C. al vii d. C., haciendo especial énfasis en 
el período de la Dacia como provincia romana 
(106-271 d. C.), tras las guerras dacias dirigidas 
por el emperador Trajano. También se resaltan 
las conexiones históricas entre Rumanía y Es-
paña a través de celtas, romanos y pueblos germanos, con la presencia de visigodos en la 
península ibérica. Contribuye, sin duda, a una mejor comprensión de los orígenes cultu-
rales comunes y al conocimiento del patrimonio arqueológico de los pueblos neolatinos.  

El recorrido está organizado en seis grandes ámbitos que permitirán al visitante descubrir 
las diferentes civilizaciones antiguas que se sucedieron en el territorio rumano (griegos, 
escitas, sármatas, getas, celtas, dacios, romanos, godos) y adentrarse en un fascinante viaje 
por su historia:
 n Primera Edad del Hierro 
 n Los «geto-dacios» y sus vecinos (siglo v a. C. – siglo i d. C.) 
 n Pax Romana
 n A las puertas del Imperio
 n La continuación de la vida romana en Dacia (siglos iii - vii)
 n El Imperio y los «bárbaros»

Bajo el Alto Patronazgo de  
Su Majestad el Rey Felipe VI y el 
 Presidente de Rumanía, la exposición 
Tesoros arqueológicos de Rumanía.  
Las raíces dacias y romanas, está  
organizada por: Ministerio de Cultura 
de Rumanía, Museo Nacional de  
Historia de Rumanía (MNIR),  
Ministerio de Cultu ra y Deporte de  
España, Museo Arqueológico  
Nacional; Embajada de Rumanía en 
España, Ministerio de Asuntos  
Exteriores de Rumanía y Ministerio de 
Defensa Nacional de Rumanía.
Colaboran: ASISA y Amigos del Museo 
Arqueológico Nacional (AMAN).
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La exposición reúne bienes excepcionales del patrimonio arqueológico europeo, entre 
ellos, un espectacular conjunto de tesoros principescos de oro y plata, además de una 
gran variedad de objetos como armas, cerámicas, recipientes de vidrio, objetos de adorno 
e indumentaria, esculturas de piedra y metal o monedas, entre otros. Piezas que permiten 
conocer aspectos relacionados con la vida cotidiana, con el desarrollo tecnológico y eco-
nómico y con el sistema de creencias y la espiritualidad de las sociedades que se sucedie-
ron a lo largo de estos mil años de historia antigua. Entre los ejemplos más significativos 
incluidos en la exposición, destacan obras como el casco principesco de oro de Cotofe-
nesti o los tesoros de Craiova (distrito de Dolj), Băiceni- Cucuteni (distrito de Lași), Agighiol 
(distrito de Tulcea) o Peretu (distrito de Teleorman).

Tesoros arqueológicos de Rumanía podrá visitarse en el MAN desde el 1 de octubre de 
2021 hasta el 27 de febrero de 2022. 

Tesoro geta de Craiova. Zona de Craiova o sur de Oltenia (distrito de Dolj). Mediados del siglo iv a. C. 
©MNIR ©Ing. Marius Amarie
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LA EXPOSICIÓN
Primera Edad del Hierro (siglos vii – vi a. C.)

La primera área temática comprende el contexto cul-
tural de finales de la primera Edad del Hierro. Esta 
sección nos traslada a los albores de la protohistoria a 
través de objetos típicos de la cultura Basarabi, carac-
terizada por su particular manera de decorar la cerámi-
ca, así como por la tipología de una serie de objetos 
en bronce y hierro. 

La población que creó la cultura Basarabi estaba en 
contacto constante con varias tribus vecinas, mante-
niendo con ellas relaciones basadas en intercambios 
de bienes y creencias. En los siglos viii-vii a. C., las re-
laciones culturales más importantes tuvieron lugar con 
las tribus ilirias, que vivían en los Balcanes occidenta-
les, mientras que durante los siglos vii-vi a.C. aumenta-
ron las relaciones con las poblaciones nómadas de las 
estepas orientales: los llamados escitas. 

A estas influencias se suman las de origen oriental, 
procedentes de grupos nómadas de las regiones sep-
tentrionales del Mar Negro, así como el contacto con 
la cultura griega, que  se extenderá durante los siglos 
v-i a. C. por toda la región de los Cárpatos y el Bajo 
Danubio.

La muestra también aborda aquí temas cruciales como 
la guerra o las creencias religiosas de estas primeras 
poblaciones. En este momento surge una nueva élite 
guerrera compuesta de arqueros a caballo. El nuevo 
estilo de lucha a caballo aparece en esta parte de Eu-
ropa desde los siglos vii-vi a. C. y queda reflejado en 
la exposición a través de diferentes objetos y armas, 
entre los que destacan las riendas aqueménidas de 
Histria, que se pueden relacionar con la conocida ex-
pedición del rey Darío a Escitia (513 a. C.), el magnífico 
conjunto  de oro de piezas de arnés de Stâncesti, o 
los apliques de metales preciosos de los tesoros de 
Craiova y Băiceni.

El mundo mágico-religioso queda representado por 
elementos tan singulares como la estatua funeraria 
de un guerrero armado con una daga y un akinakes 
(la espada tradicional escita), una de las primeras re-
presentaciones humanas que existen de los inicios del 
arte escita. A esta pieza se unen pequeños ídolos, una 
estatuilla de la diosa “Anaitis” y otros objetos ligados 
a ritos sacrificiales o funerarios. 

Anillo de sello. Vadu (Corbu, distrito de 
Constanza). Segundo cuarto del siglo v a. 
C. ©MNIR ©Ing. Marius Amarie

Estatua de guerrero escita (Sibioara,  
distrito de Constanza). Siglos vi–v a. C. 
 ©MNIR ©Ing. Marius Amarie
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Los «geto-dacios» y sus vecinos (siglo v a.C. – siglo i d. C.)

La segunda parte de la exposición está dedicada  a la génesis y consolidación de la civiliza-
ción geto-dacia, la cual se vio influida por las gentes con las que entraron en contacto: los 
escitas, los griegos, los celtas y los reinos tracios del otro lado del Danubio. En especial, los 
permanentes contactos políticos y económicos con el mundo grecorromano contribuyeron 
de manera decisiva a la cristalización de la expresión clásica de la civilización geto-dacia.

A través de los diferentes objetos expuestos, el visitante podrá conocer los elementos 
definitorios de su cultura material, adentrarse en los aspectos de su vida cotidiana y des-
cubrir su rico universo espiritual. Se trata de una sociedad jerarquizada, organizada en una 
estructura tripartita (guerreros, sacerdotes y gente libre), en la que los centros de poder se 
establecen en torno a la figura del guerrero. Los espectaculares ajuares funerarios expues-
tos, atribuidos a los enterramientos de estas élites, subrayan la destacada importancia del 
estatus del guerrero en esta sociedad. 

Acompañan a estas piezas grandiosos tesoros de metales preciosos, datados entre los 
siglos iii a. C. - i d. C., que dan muestra la excelencia en el arte de la metalurgia alcanzada 
por esta civilización. 

El resto de objetos que componen esta sección nos hablan de un mundo conectado, pues 
ilustran las influencias fruto de los contactos comerciales con pueblos como los celtas o los 
bastarnos (pueblo germánico), además de las relaciones con las colonias griegas presentes 
en la orilla oeste del mar Negro. De especial importancia son las relaciones comerciales y 
sociales establecidas con el mundo grecorromano. La efectiva conquista del territorio por 
los romanos es solamente la consagración política de una realidad económica y social ya 
existente. 

Brazaletes de oro, tesoro real dacio. Sarmizegetusa Regia – Muchea Cetății (Grădiștea de Munte, Orăștioara 
de Sus, distrito de Hunedoara). Mediados del siglo i a. C. ©MNIR ©Ing. Marius Amarie



9Ritón. Poroina Mare (distrito de Mehedinți). Segunda mitad del siglo iv a. C. ©MNIR ©Ing. Marius Amarie
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Representación antropomorfa, Tesoro de Peretu (Peretu, distrito de Teleorman).  
Segunda mitad del siglo iv a. C. ©MNIR ©Ing. Marius Amarie
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Pax Romana (siglos i – iii) 

La integración de una parte del actual territorio de Rumanía en las fronteras del Imperio 
romano cambió de manera definitiva la historia de este rincón del mundo que terminaría 
conformando la última frontera del Imperio. Acabadas las guerras dacias, la mayor parte 
del Reino se integró en la nueva provincia llamada Dacia. El resto de territorios conquista-
dos se incorporaron a la de Mesia Inferior.

En Mesia Inferior, la administración romana se consti-
tuyó muy pronto y fue el perfecto ejemplo de la evolu-
ción de un sistema político que se adaptó a la situación 
existente, con una fuerte tradición cultural y política he-
lenística. Sin embargo, en Dacia, el ejército, la adminis-
tración y los colonos tuvieron un importante papel en 
la rápida transformación del territorio en una provincia 
romana edificada desde los cimientos. La provincia fue 
objeto de una colonización masiva dirigida por la auto-
ridad central.

Esta sección aborda los aspectos relacionados con la 
constitución de estas provincias, haciendo hincapié 
en  la especial atención que los emperadores hispanos 
Trajano y Adriano prestaron a ambas, sobre todo a la 
defensa de los territorios de Dacia, una provincia de 
acentuado carácter militar. En ella, se exponen docu-
mentos excepcionales para la historia del Imperio ro-
mano, como un fragmento de la creación del municipio 
de Troesmis, o la llamada Tabula cerata de Alburnus 
Maior, una tablilla de madera encerada del siglo ii d. C. 
en la que se recoge un contrato de trabajo; es la pieza 
más antigua de los llamados Trípticos Transilvanos, un 
conjunto de 25 tablillas epigráficas de carácter jurídico 
y oficial que ha sido de esencial importancia para el co-
nocimiento del derecho romano. 

También se aborda el sistema económico y comercial 
desarrollado desde los primeros años de la adminis-
tración romana, a través de las originales manufactu-
ras desarrolladas en la producción local; y se adentra 
en la vida espiritual, caracterizada por la diversidad de 
manifestaciones del panteón provincial y por un 
proceso de sincretismo religioso. 

Pedestal funerario. Micia (Mintia, Vețel, distrito de 
Hunedoara). Siglos ii-iii d. C. ©MNIR ©Ing. Marius 
Amarie

Sestercio de Trajano, celebra la inauguración en 
la primavera de 113 d. C. de la Columna Trajana. 
Hallazgo aislado. 113-114 d. C.
 ©MNIR ©Ing. Marius Amarie
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A las puertas del Imperio (siglos i – iv)

Esta área está dedicada a las comunidades existentes en las fronteras del Imperio romano 
en territorio dacio, en el espacio anteriormente habitado por los geto-dacios. Aborda ade-
más las transformaciones que estas comunidades sufrieron en el contexto de las nuevas 
realidades generadas por la presencia romana.

A través de diferentes objetos, como herramientas, armas, joyas y adornos o elementos 
cotidianos, la exposición ilustra las características de la cultura material propia de la pobla-
ción dacia en el noroeste de Rumanía, además de mostrar testimonios de la convivencia 
con los elementos germánicos y su asimilación. Las piezas también nos hablan de los pue-
blos dacios libres de las fronteras orientales, organizados en fuertes uniones tribales que 
también se ven influidas por los permanentes contactos con el mundo romano, germánico 
y sármata. 

Por último, aborda la introducción en el territorio del reino de Dacia de dos grandes ramas 
de la población iraní, los sármatas yacigios (en el oeste) y los sármatas roxolanos (en el 
este), que tuvo lugar desde el siglo i d. C. La entrada de los sármatas contó con el permiso 
y control del Imperio romano. Arqueológicamente, a los sármatas se les conoce solo por 
las tumbas, caracterizadas por el rito de la inhumación y un ajuar funerario, en general, 
modesto: dagas con pomo rematado en anillo, cerámica modelada a mano, accesorios de 
vestimenta, cuentas y espejos con el símbolo «tamga». El asentamiento de los sármatas 
cerca de la frontera del Imperio romano generó ciertos cambios en la manifestación del 
estatus de las élites, lo que se refleja en un enriquecimiento progresivo de los ajuares, que 
comienzan a albergar objetos de lujo adquiridos en el Imperio.

Tesoro de Buzău. Localidad sin especificar (distrito de Buzău). Finales del siglo i – principios del siglo ii d. C. 
©MNIR ©Ing. Marius Amarie
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La continuación de la vida romana en 
Dacia (siglos iii – vii)  

La quinta área expositiva aborda el con-
texto comprendido entre los siglos iii y 
vii d. C., momento en el que la provincia 
romana de Dacia deja de existir tras la re-
modelación de las fronteras del Imperio y 
en el que se produce la entrada del cris-
tianismo en el territorio, dos hitos históri-
cos determinantes para Rumanía.

A través de diferentes objetos cotidianos 
y de culto, la exposición da cuenta de los 
cambios que, de forma gradual, se fueron 
produciendo en la población. Se observa 
en ellos la pervivencia de los símbolos y 
del modo de vida romano, a los que poco 
a poco se van sumando las influencias ge-
neradas por la nueva realidad política y 
por la implantación de una nueva religión 
universal, el cristianismo. 

Tesoro de platería litúrgica. Sucidava – Curgani (Lipnița, Izvoarele, distrito de Constanța). Siglos iv-vi d. C. 
©MNIR ©Ing. Marius Amarie

Inscripción funeraria en griego, decorada con 
cruz latina rematada en tallos de hiedra. Tomis 

(Constanța, distrito de Constanța) Mediados del 
siglo vi d. C. ©MNIR ©Ing. Marius Amarie
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El Imperio y los «bárbaros» (siglos iv-vii)

La última sección de la exposición está dedicada a la evolución histórica del territorio situa-
do al norte del Danubio, fuera de las fronteras del Imperio romano, entre los siglos iv y vii. Al 
norte del río, las fuentes históricas mencionan, sucesivamente, numerosas gentes: godos, 
hunos, gépidos, eslavos y avaros, los más conocidos. 

El contexto estuvo dominado por la cultura Santana de Mures-Cerneahov hasta finales 
del siglo iv y principios del v, momento en el que empieza a desaparecer a la vez que las 
fortificaciones romanas del margen izquierdo del Danubio pierden el control del territorio. 

A partir de entonces, se suceden diversas transformaciones, entre las que destacan los 
cambios introducidos por los avaros y los eslavos en las costumbres funerarias y en las for-
mas de asentamiento a partir del siglo vi. Este fenómeno de transformación del modo de 
vida romano se ilustra en la exposición a través de ajuares de vidrios, cerámicas, adornos 
personales y armas, testimonios de los cambios en los ritos funerarios.  Diferentes piezas 
de oro y plata procedentes de tumbas principescas de los siglos v, vi y vii, como el gran te-
soro de oro de Pietroasele (distrito de Buzău), evidencian la evolución en las manufacturas 
artesanales y en los objetos de lujo. 

Pátera de oro con estatuilla femenina en el centro, tesoro de Pietroasele. Colina de Istrița (Pietroasele, distri-
to de Buzău) Siglo v d. C. ©MNIR ©Ing. Marius Amarie
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ACTIVIDADES RELACIONADAS
La exposición temporal Tesoros Arqueológicos de Rumanía. Las raíces dacias y romanas se 
complementa con un programa de actividades que tiene como objetivo reforzar los conte-
nidos abordados en la muestra y facilitar su comprensión por parte del público. 

Se ofrece un programa de visitas guiadas gratuitas con cuatro sesiones semanales (mar-
tes y miércoles a las 11:30 h, jueves a las 17:00 h y viernes a las 18:00 h). Para acercar los 
contenidos de la exposición a los más pequeños, se ofrecerán 10 visitas-taller para públi-
co familiar, también gratuitas. A estas visitas se sumarán dos recreaciones históricas en 
las que se abordará la esfera militar del Imperio romano.  

De forma paralela, se realizará una campaña de comunicación digital en RRSS, en la que 
se mostrarán diferentes aspectos de la exposición a través de contenidos audiovisuales: 
reportaje de la exposición, vídeos con explicaciones de los comisarios, o vídeos de piezas 
destacadas, entre otros.

El catálogo de la exposición, editado por el Ministerio de Cultura y Deporte, podrá ser 
adquirido en la tienda del museo.

Vajilla romana de plata. Muncelul de Sus – După sat/Țărăncuțe (Mogoșești-Siret, distrito de Iași). Siglos ii-iii 
d. C. ©MNIR ©Ing. Marius Amarie
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Bucarest
n Instituto «Simion Gavrilă» de Estudios de 

Ecomuseos de Tulcea
n Museo «Aurel Sacerdoțeanu» del Distrito de 
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n Museo de Historia de Turda
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de Maramureș, Baia Mare
n Museo de Historia y Arqueología del Distrito 

de Prahova, Ploiești
n Museo de Historia y Arte de Zalău
n Museo de la Civilización Dacia y Romana de 

Deva
n Museo de la Civilización de Gumelnița, 

Oltenița
n Museo de la Región de las Puertas de Hierro 

de Drobeta-Turnu Severin
n Museo de Oltenia, Craiova
n Museo de Romanați, Caracal
n Museo del Distrito de Argeș, Pitești
n Museo del Distrito de Botoșani, Botoșani
n Museo del Distrito de Brașov, Brașov
n Museo del Distrito de Buzău, Buzău
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n Museo del Distrito de Galați «Paul Păltânea», 
Galați

n Museo del Distrito de Gorj «Alexandru Ștefu-
lescu», Târgu Jiu

n Museo del Distrito de Ialomița, Slobozia
n Museo del Distrito de Mureș, Târgu Mureș
n Museo del Distrito de Satu Mare, Satu Mare
n Museo del País de Criș, Oradea
n Museo del País de Făgăraș «Valer Literat», 

Făgăraș
n Museo Municipal de Bucarest
n Museo Municipal de Carei
n Museo Municipal de Historia «Teodor Cincu» 

de Tecuci
n Museo Municipal de Roșiorii de Vede
n Museo Nacional Bucovina, Suceava
n Museo Nacional de Banat, Timișoara
n Museo Nacional de Historia de Rumanía, 

Bucarest
n Museo Nacional de Historia de Transilvania, 

Cluj-Napoca
n Museo Nacional de la Unión de Alba Iulia
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n Museo «Vasile Pârvan», Bârlad
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n Ayuntamiento de Guadix (Granada)
n Museo Arqueológico de Sevilla
n Museo Nacional del Prado, Madrid

MUSEOS E INSTITUCIONES PRESTADORAS



Fíbulas, tesoro de Pietroasele (Pietroasele, distrito de Buzău). Siglo v d. C. ©MNIR ©Ing. Marius Amarie
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Estatua del dios Glycon. Tomis, tesoro de esculturas (Constanța, distrito de Constanța).  
Finales del siglo ii – principios del siglo iii d. C. ©MNIR ©Ing. Marius Amarie


