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Cédric Lopez ha logrado en este trabajo 
una meticulosa recopilación de información tanto 
bibliográ$ca como numismática  de las acuñaciones 
de los Rutenes y el valle del Herault, mostrando una 
rigurosidad cientí$ca en su análisis, poco común 
en una primera obra, y que sólo se entiende por su 
profundo compromiso con la historia de su tierra.

Para una mejor comprensión del tema Lopez 
ha dividido el corpus de su investigación en cinco 
capítulos.  El primero está dedicado a dar a conocer, 
en base a las fuentes, quienes fueron los Rutenes en 
particular, y las acuñaciones del valle del Herault en 
general. 

Dentro de esta sección introduce el autor a los 
lectores en la tipología monetaria de la región en la 
época de estudio.  Aunque los Rutenes llegaron y 
conquistaron el área a partir del siglo VIII a. C., es recién 
en el segundo siglo antes de nuestra era cuando 
comienzan su actividad minera y su capacidad de 
acuñar moneda.  El nombre de los Rutenes aparece 
por primera vez en el libro “La Guerra de las Galias” de 
Julio César, al hacer referencia a la valerosa resistencia 
empeñada por este pueblo, unido a sus vecinos, para 
detener la invasión romana de las Galias entre el 58 y 
el 50 a.C.  Luego de la guerra, la región se convierte 
en el “Pagus Ruteni” y pronto son in(uenciados por 
la cultura de sus conquistadores.

Los siguientes capítulos 2, 3 y 4, los dedica el 
autor a describir las variantes  de los Pentóbolos, los 
Bronces y $nalmente los Óbolos.  De manera muy 
adecuada se presentan las piezas acompañadas de 
fotos y dibujos, de acuerdo a lo más saltante de su 
iconografía : “mano abierta”; “jabalí con cuerpo de 
hormiga”; “Jabalí gordo”; “torques”: “hoja acuática”: 
“círculos”; “Jinete a derecha – o izquierda” y otros, 
además lo que propone como nombres de jefes 
tribales:  “Tatinos”, “Attalus” y “Biracos”. Impresiona 
como nada se ha escapado al ojo experimentado de 
este joven coleccionista y estudioso.

Un aporte muy valioso de Lopez, y que el 
tiempo permitirá con$rmar, modi$car y ampliar, 
es la base de datos que presenta para futuras 
investigaciones estadísticas no sólo geográ$cas 
con los mapas acompañados del número de piezas 
atribuidas o encontradas en cada lugar, sino los pesos 
en gramos y fracción de cada pieza con la dispersión 
de éstos, presentados en tablas sencillas de leer.  

Les monnaies attribuables aux 
Rutènes, et la vallée de l’Hérault

Eduardo Dargent

A 
los numismáticos clásicos hispano hablantes la moneda de las Galias nos es un poco lejana, sin 
embargo su conocimiento es esencial para tener una concepción adecuada del mundo prerromano 
de Europa.  Por ello es que la obra de Cédric Lopez sobre los Rutènes resulta de sumo interés, más 

aún cuando trata de las amonedaciones de un pueblo vecino a la Península Ibérica y que por lo tanto debió 
tener una (uida interacción, al menos económica, con los pueblos antiguos del Este septentrional de la 
península.
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La última sección está dedicada íntegramente 
a las fotografías de las piezas conocidas para su 
comparación y, como indica el autor, evitar que se 
repita la mención de alguna ya conocida al completar 
el corpus. El autor hace, desde la introducción, un 
llamado a los coleccionistas y estudiosos para que 
aporten nuevos datos que permitan ir teniendo una 
visión más completa del asunto para bene%cio de 
todos.

Me permito recomendar a Lopez que en 
una próxima edición de la obra, que no dudo será 
necesaria pronto tras los aportes que recibirá de la 
comunidad numismática, amplíe los datos en las 
referencias bibliográ%cas que utiliza, para poder 
facilitar a los interesados el acceso a las fuentes 
referidas.

Considero que el valor principal del trabajo 
de Cédric Lopez es su aporte a la numismática 
regional y a un mejor entendimiento de la moneda 
gala meridional, pero que además es una pauta 
importantísima para incentivar los estudios 
numismáticos locales prerromanos, mostrando 
que no sólo profesionales especialistas están en 
capacidad de hacerlo, sino que, como ha sido 
siempre en los diferentes campos del conocimiento, 
los a%cionados, si son rigurosos, pueden contribuir 
grandemente al esclarecimiento de sus temas de 
interés.
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