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UN BRONCE GALO DE LOS RUTENOS CON LEYENDA  ! "#$% EN UN TESORO 

TARDORROMANO DE MAYORINAS: UN DILATADO EJEMPLO DE PERDURACIÓN 

DE NUMERARIO ANTIGUO

DAVID MARTÍNEZ CHICO*

Se presenta un curioso bronce galo de los rutenos que formó parte de un depósito 
monetal hispano escondido a principios del siglo V d.C. El tesorillo fue encontrado de manera 
casual por un particular, y no tuvimos noticia suya hasta fechas muy recientes. Por desgracia, 
fue rápidamente diseminado al venderse las piezas. Debido a su descontextualización y 
dispersión, queremos, al menos, dar parte de su existencia en relación con la pieza que da título 
al presente artículo, por tratarse de un arquetipo numismático de perduración en la circulación 
monetaria de los siglos IV-V d.C. en Hispania. El tesorillo se halló en una finca privada de Las 
Hurdes, una de las comarcas cacereñas más septentrionales, colindante con la vecina provincia 
de Salamanca, en Castilla y León1.
 El grueso del hallazgo lo formaron alrededor de 300 mayorinas de finales del siglo IV 
d.C. que aparecieron esturreadas, pegadas unas con otras y situadas debajo de una losa de 
pizarra. El ahorro se depositó muy posiblemente en una bolsita de cuero (&'(()*, +&,. GONZÁLEZ 

GARCÍA 2011: 139-140) que, con el paso del tiempo, se desintegró. Estas piezas son ejemplo del 
circulante del momento, abarcando los siguientes emperadores: Valentiniano I (364-375 d.C.), 
Valente (364-378 d.C.), Graciano (367-383 d.C.), Valentiniano II (375-392 d.C.), Teodosio I 
(379-395 d.C.), una de la emperatriz Elia Flacila (383-386 d.C.) con reverso SALVS REI 
PVBLICAE, procedente de la ceca de Antioquia, Magno Máximo (383-388 d.C.), Arcadio 
(383-408 d.C.) y, como último emperador y -.,/)01*23'*-241./, Honorio (393-423 d.C.). 
 Los reversos de estas mayorinas fueron los típicos y más comunes de estas emisiones.2

El primer tipo presenta la leyenda REPARATIO REI PVB (()+5.), y la figura del emperador de 
pie y de frente a izquierda, ayudando a levantarse con su brazo derecho a una alegoría de la 
República, con corona mural, y portando una victoriola en su mano izquierda. El segundo 
proclama la GLORIA ROMANORVM, con el emperador avanzando a derecha, arrastrando por 
los pelos a un prisionero con el brazo derecho y portando un (565,1/ (estandarte) con el 
crismón en su mano. La tercera tipología luce la leyenda SECVRITAS REIPUBLICAE, con 
una Victoria avanzando a izquierda, portando una corona en la mano de su brazo derecho 
extendido y una hoja de palma en la izquierda. Por último7 RESTITVTOR REI P (16()+5.), el 
emperador estante sostiene un estandarte con crismón en la mano derecha y en la izquierda una 
Victoria con gesto de coronarle. 
 Entre todas estas monedas no se encontró ninguna imitativa.3 Dato de interés añadido y 
que viene repitiéndose en todos los tesoros de cobre tardorromanos, hoy recogidos en los 
estudios de circulación monetaria hispana del siglo IV d.C. (ABAD VARELA 1989a y SAN

VICENTE 1999). Las causas de todo atesoramiento, más en estos siglos, radican simplemente en 
esconderlo con la esperanza de volver a recuperarlo, una vez que el peligro ha pasado, y ese 
peligro son, fundamentalmente, las incursiones bárbaras protagonizadas a  principios del V d.C. 

* Estudiante del Grado de Historia en la Universidad de Murcia. Miembro de ANE y SCEN. 
1 Por la información disponible, así como por noticias proporcionadas por vecinos de la zona, sabemos 
que hay, hoy por hoy, una villa romana. 
2 Sobre estos reversos, la iconografía y la política monetaria, +&,8 MATTINGLY .-25(8 1951; LÓPEZ 

SÁNCHEZ 2004 y SALGADO 2004 respectivamente, con bibliografía previa y pertinente. 
3 Estas siempre encontrándose en forma de hallazgo aislado (+&,8 MARTÍNEZ CHICO 2014a. Para la 
falsificada +&,8 MARTÍNEZ CHICO 2014b). 
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en Hispania (9):8 sobre estas cuestiones en ABAD VARELA 1989b). De hecho, de los cerca de 
sesenta tesoros que se conocían de este período en los años 70 (TEJA 1978: 544), la cifra se ha 
triplicado actualmente (+&,8 SAN VICENTE 1999). Es importante señalar que se trataban de piezas 
devaluadas de ínfimo valor, reunidas por gente que no tenía suficiente riqueza ni fácil acceso al 
oro o la plata, el circulante de los ricos (GONZÁLEZ GARCÍA 2011: 135-144 y MARTÍNEZ CHICO

2014b: 81). 
 El ejemplar que queremos exponer (fig. 1) es un bronce producido por el antiguo pueblo 
galo de los rutenos (lat. ;1-.0); +&,8 PAILLER 2008). Su peso es de 3,01 gramos y su diámetro de 
25-30 milímetros. En el anverso encontramos un busto masculino a derecha, con espesa barba y 
diadema, mientras que en el reverso figura un jinete al galope, a derecha, sosteniendo una 
corona y, en el exergo, bajo línea, la leyenda [TA] "#$[S].  

2
<)=1,52>2?@2AB82C,'0+.2=5('2:.2('*2;1-.0'*82

Las fechas propuestas para la acuñación de la moneda son varias (,.&*8 FEUGÈRE y PY

2011: RUT-4383; LOPEZ 2011: CL-116); una en los años 44-43 a.C. y, la más genérica, entre 
los años 50-40 a.C. No deja de ser sorprendente que esta pieza apareciera en un depósito 
monetal tardorromano, más de cuatro siglos posterior. Sin embargo, este ejemplo de 
perduración de numerario antiguo se explica en el contexto en el que apareció: la Ruta de la 
Plata, la cual funcionaba como un eje neurálgico que vertebraba la Península Ibérica de norte a 
sur. Es de sobra conocido que, por regla general, en los conjuntos hispanos de esta época hay -
algunas veces- monedas más antiguas. Lo normal son dos o tres siglos como media, pero en 
nuestro caso son cuatro siglos de diferencia. La pieza tiene el peso y el diámetro de las 
mayorinas y, creemos, que, precisamente por ello, se pudo mezclar de forma natural, sin 
intención alguna. 
 Entrando en los aspectos técnicos de la moneda, se ha detectado la siguiente curiosidad. 
La moneda presenta restos de un bisel o apéndice con el que se conectaban otros cospeles, a 
modo de ristra (bronce fundido vertido en un molde cerámico o pétreo) y que después era 
acuñada. Tenemos suerte de poder observar tales peculiaridades, ya que la inmensa mayoría de 
las piezas obtenidas mediante esta técnica eran separadas recortando todo el contorno del 
cospel, como las cecas hispano-romanas (+&,8 CORES .-25(8  2010: 364). En cualquier caso, los 
ejes de esta moneda se presentan con una acuñación de 12 horas; por lo que, siguiendo la tesis 
planteada por Callataÿ (1996: 22 y 40-41), las acuñaciones cuyos ejes se orientan a dichas horas 
(es decir, con ejes regulares), nos asegura de que estamos ante una ceca fija. Llegado a este 
punto, no hay duda alguna de que la pieza fue importada e introducida en la Península Ibérica. 
 Que esta pieza circulara hasta fechas tan tardías es un ejemplo paradigmático, a lo cual 
se suma su asimilación a las mayorinas. Su extraña apariencia no debía pasar desapercibida al 
juntarse con las demás piezas, por lo que cabe suponer que piezas de tan escaso valor individual 
no eran examinadas una a una, lo que refuerza su interpretación como un conjunto monetario 
sellado en sacas. Fuera introducida con intencionalidad espuria o no, no tiene sentido considerar 
su circulación como resultado de la carestía de numerario, hiperabundante, al parecer, en esta 
época. Ya se ha manifestado que en los tesoros casi nunca aparece numerario imitativo, mas 
este, decíamos, suele aparecer en forma de hallazgos aislados. Por ello, parece que nos 
encontremos ante un 10)+1/. Y puesto que la explicación más sencilla es, en muchas ocasiones, 
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la más acertada, creemos que se trata, simplemente, de un excepcional ejemplo de perduración 
de numerario antiguo y foráneo, aún circulante, residualmente, en los circuitos monetarios de 
los siglos IV-V d.C. 
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