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Resumen: El Tesoro de Valsadornín, hallado en 1937 junto al camino viejo que une las poblaciones
palentinas de Valsadornín y Gramedo, es uno de los más importantes testimonios arqueológicos de
la inseguridad que sufría el Imperio romano en las décadas centrales del siglo iii. Se trata de una olla
de bronce que contenía miles de monedas, todas antoninianos, ocultada o perdida hacia 270 d. C.
Asignado el conjunto al Museo de Palencia, la vasija, incompleta, pero aún con un importante
número de monedas adheridas, fue depositada en el Museo Arqueológico Nacional (MAN). En
2016-2018 fue objeto de una restauración y de diversos análisis enfocados a su estudio y mejor
conservación, en una colaboración institucional entre el Museo de Palencia, el MAN y el Instituto del
Patrimonio Cultural de España (IPCE). Previamente a su regreso a Palencia se presentó al público en
la Vitrina CERO del MAN, entre octubre de 2018 y enero de 2019.
Palabras clave: Numismática. Moneda romana imperial. Museografía. Museo Arqueológico Nacional.
Abstract: The Valsadornín Hoard, found in 1937 next to an old track between the villages of
Valsadornín and Gramedo, in the province of Palencia, is one of the most striking archaeological
witnesses to insecurity in the Roman Empire in the central decades of the third century AD. The
bronze pot full of coins, all antoniniani, was hidden or lost around the year 270.
The hoard was sent to the Museum of Palencia but the pot, broken but still full of coins stuck
together, was deposited in the Museo Arqueológico Nacional (MAN). As a result of a collaboration
between the MAN, the Museum of Palencia and the Spanish Institute of Cultural Heritage (IPCE), the
vessel and its contents were restored in 2016-2018, different tests were performed, and finally the
hoard was exhibited in the Showcase ZERO of the MAN in october 2018-january 2019, previously to
its return to Palencia.
Keywords: Numismatics. Roman Imperial coinage. Museography. Museo Arqueológico Nacional.

Desde octubre de 2017, la Vitrina CERO alberga piezas singulares o conjuntos temáticos que, rotando
en períodos de tres meses, enriquecen la exposición permanente del Museo Arqueológico Nacional
(MAN). Situada al inicio del recorrido, este nuevo espacio expositivo proporciona un lugar apropiado
para contenidos que no siempre es posible desarrollar en detalle en las salas permanentes o, como en
el caso que presentamos aquí, para exhibir piezas asignadas a otras instituciones, pero estrechamente
relacionadas, por una u otra razón, con el Museo y sus colecciones.
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Fig. 1. La Vitrina CERO dedicada al tesoro de Valsadornín (Foto: Dpto. de Numismática-MAN).

En octubre de 2018, el Departamento de Numismática y Medallística inició su contribución al
nuevo espacio con un conjunto verdaderamente singular: el tesoro de Valsadornín (Palencia) (fig.
1). Singular por su propia personalidad, al ser uno de los hallazgos monetarios más importantes
vinculados a la crisis del siglo iii en Hispania, pero también por las particulares circunstancias que
motivaron que haya estado depositado en el MAN durante más de sesenta años. Un largo proceso
que ahora llega a su fin, tras su reciente restauración en el Instituto del Patrimonio Cultural de
España (IPCE), no sin que antes el numeroso público que visita el Museo haya podido contemplar,
por primera vez en décadas, la espectacular vasija de bronce llena de antoninianos romanos. Y un
recorrido que merece una breve explicación, antes de entrar en materia puramente museográfica.

Una pieza singular
El conocido como «Tesoro de Valsadornín» es una ocultación de miles de antoninianos, monedas
romanas acuñadas en el siglo iii, dentro de una vasija de bronce. Fue hallado de forma casual el
19 de agosto de 1937, en plena Guerra Civil, por los hermanos Eusebia y Tomás Roldán García
mientras caminaban por el paraje de Valdiquecho, junto al camino viejo que une las poblaciones de
Valsadornín y Gramedo, en la provincia de Palencia (Calleja, 1979: 7-9). Era un día de tormentas y,
según su relato, completado recientemente por los recuerdos familiares del nieto de Tomás (Estalayo,
2019), vieron una olla con monedas parcialmente desenterrada por el agua, que recogieron y llevaron
a su casa en Gramedo.
Días después el tesoro fue depositado en el Museo de Palencia, pero, tal como suele suceder en
este tipo de hallazgos, no llegó completo, faltando una cantidad indeterminada de monedas, la parte superior del contenedor y la tapa. Según los descubridores, cuando lo pesaron en la casa la vasija
y las monedas sumaban 45 kg. A partir de las piezas conservadas se calcula que hoy día siguen en
paradero desconocido unos 10 kg del conjunto.
Valsadornín es uno de los hallazgos «estrella» ligados a la crisis del siglo iii en la península
ibérica, pero el estado de conservación del contenedor con las monedas aglomeradas y las dificultades
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que ha presentado su restauración, así como el volumen de antoninianos a catalogar –2421 piezas
individualizadas por el Museo de Palencia y conservadas allí– han obstaculizado, hasta ahora, su
estudio y publicación pormenorizados. Aparte de las noticias del hallazgo y citas de distinta extensión,
como las de Navarro en el Catálogo Monumental de Palencia (Navarro, 1939: 230-231), los Hallazgos
monetarios de Mateu y Llopis (1952: 245, n.º 537), el trabajo sobre los recipientes procedentes de
necrópolis de Palol (1970: 229-230 y fig. 8, s/n), o la relación de tesoros del siglo iii en la Península
de Martínez Mira (2004-2005: 216, n.º 060), las publicaciones más completas son las de Valentina
Calleja, responsable de las primeras actuaciones en el museo palentino (Calleja, 1979), y la de Juan
José Cepeda (2002), hasta el momento el mejor análisis global del conjunto. Ambos toman como base
la porción conservada en el Museo de Palencia.
Las monedas atesoradas son antoninianos, la denominación de valor del sistema monetario más
utilizada en el siglo iii desde su introducción por Caracalla en 215. A partir de la muestra de monedas
individuales se estableció para el conjunto una cronología entre 252, a partir de las emisiones de
Treboniano Galo, y 269, en el reinado de Claudio II, pero la reciente intervención sobre el recipiente
ha permitido identificar algunas acuñaciones anteriores que la adelantan hasta Gordiano III (238244). En cualquier caso, la pérdida del tesoro se relaciona con el período de crisis e inseguridad
que padeció la península ibérica en las últimas décadas del siglo iii y en concreto hacia 270, sin que
podamos señalar una causa concreta para la misma. El lugar del hallazgo no ha sido excavado en
ningún momento y las descripciones sobre elementos arquitectónicos visibles u otros objetos en la
zona divergen, de modo que tampoco se puede atribuir un contexto definido –asentamiento, villa,
necrópolis, lugar deshabitado– a la ocultación.

El depósito en el MAN y la restauración
El Museo de Palencia abordó la limpieza y restauración del conjunto en la medida de sus
posibilidades, comenzando por los bloques aglomerados de monedas desgajados del recipiente, de
los que individualizaron 2421 antoninianos. Sin embargo, la mayoría estaba compactada en el interior
del recipiente formando una masa de unos 28 kg, una intervención que excedía los medios de la
institución en plena posguerra. Esta era la situación en 1951, cuando se decidió depositar el bloque
del recipiente en el Museo Arqueológico Nacional para su restauración y estudio numismático, ya
que se consideraba que un trabajo tan complejo no podía «hacerse en otro Museo que en el de
Madrid». Así se especifica en el expediente del depósito (Archivo MAN, exp. 1951/72).
Así pues, el 3 de diciembre de 1951 ingresa en el MAN la vasija de Valsadornín, conocida y
citada con frecuencia como «el caldero» por su aspecto, pese a no corresponder a esa tipología, sino
más bien a una forma de olla. Con él llegaba casi un centenar de monedas desprendidas de la masa,
sueltas o aglutinadas en pequeños bloques, así como algunos fragmentos de la pared del recipiente.
El carácter de institución de referencia del Museo Arqueológico Nacional pesó más en la
decisión que la situación en la que se encontraba en aquel año de 1951. Si el Museo de Palencia sufría
carencias económicas y técnicas, su homólogo de Madrid estaba inmerso en una tarea que absorbía
todos sus esfuerzos: los trabajos de reorganización radical de la exposición y las áreas internas
bajo la dirección de Joaquín María de Navascués, que debían sustituir al llamado «Museo Breve» –la
instalación provisional abierta inmediatamente después de la Guerra Civil– y recuperar el edificio para
el uso museográfico, ya que durante la guerra cedió espacios a la Junta de Incautación y Protección
del Tesoro Artístico y otras instituciones evacuadas. Coincidió también con el desmontaje del Salón
de Numismática, donde estaba instalado el Monetario, para construir un Gabinete Numismático
más funcional y adecuado a las necesidades del trabajo y la investigación. El nuevo Gabinete se
inauguró en 1954, pero hasta 1979 recorrió distintas salas del edificio a medida que iba avanzando
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la remodelación del Museo, sin contar con el último traslado hasta su actual ubicación, fruto de
la obra integral terminada en 2014 (Otero, 2016: 38-40). La reorganización espacial implicaba el
control y movimiento de cerca de 300000 piezas numismáticas, que además habían sufrido grandes
desórdenes como consecuencia de las acciones de protección –algunas, por fuerza, expeditivas–
durante la guerra. La actuación iniciada con Navascués continuó bajo la dirección de Martín Almagro
Basch, de modo que el MAN vivió en un estado de obra intermitente hasta finales de la década de los
setenta. A esta complicada situación se añadía otra dificultad: la insuficiencia de la plantilla técnica
para afrontar tantas tareas en paralelo, más aún teniendo en cuenta la complejidad que presentaba
cualquier intervención sobre el tesoro de Valsadornín, un bloque macizo de 28 kg de monedas
aglomeradas en un cacharro de bronce que se pretendía separar y restaurar pieza a pieza.
Todas estas cuestiones subyacen en el largo tiempo que el tesoro ha permanecido conservado,
eso sí, con celo y el mismo cuidado que las colecciones propias, en el Monetario del Museo
Arqueológico Nacional. Y nunca olvidado. Después de varios tanteos infructuosos para abordar la
restauración, paso imprescindible para avanzar a cualquier otro punto, ya fuera el estudio científico
o la exposición pública, finalmente en 2016, con la colaboración del IPCE, pudo iniciarse por fin la
intervención del «caldero» de Valsadornín.
Verdaderamente podemos considerar que, en este caso, un retraso tan largo ha sido positivo
para el resultado. Las dificultades técnicas que fundamentaron el depósito de 1951 persistían en las
décadas siguientes, tal como se reconocía en un informe del Laboratorio de Restauración del Museo
treinta años después, que llegaba a considerar prácticamente irrecuperables las monedas (Archivo
MAN, exp. 1982/90). No cabe duda de que el paso del tiempo ha jugado a favor del tesoro, tanto por

Fig. 2. El tesoro de Valsadornín, antes (izquierda) y después (derecha) de la intervención (Foto: Ángel Martínez Levas-MAN).
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los avances en la técnica como por la evolución de los conceptos en conservación y museología, que
favorecen un abordaje mucho menos agresivo en los tratamientos, más conservador cara al futuro
y más pedagógico para la transmisión del significado de la pieza, buscando un equilibrio con las
necesidades de la investigación.
Teniendo en cuenta la situación de partida, experiencias recientes como el plan de actuación
sobre las monedas de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes –otro «tesoro» de enorme volumen– y
con un enfoque primordialmente protector, pero también realista a medio plazo, los departamentos
de Numismática y de Conservación del Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Palencia y el IPCE
tomaron la decisión de intervenir de forma muy conservadora, pero a la vez proporcionada para
obtener un resultado tangible después de la espera de sesenta años, considerándola la mejor opción
para la preservación futura de la pieza y de su valor y significación patrimonial. La intervención se
centró en limpiar y consolidar el recipiente con su contenido como un objeto único, descartando
la separación de las monedas que contiene (fig. 2), así como en obtener análisis de composición
metálica, imagen y de productos de corrosión (García, 2018). También se limpiaron los antoninianos
desprendidos y después, ya en el MAN, se analizaron mediante fluorescencia de rayos X.
Como en la carga de la Mercedes, compuesta por una cantidad considerable de monedas sueltas
–que permiten un catálogo y proyección estadística– y cierto número de bloques que conservan la
forma de las sacas originales en que se transportaban (Marcos, y Grañeda, 2014), consideramos que
mantener la disposición de la olla repleta de monedas facilitaría la comprensión, por parte de la
ciudadanía que lo contemplará en las salas del Museo de Palencia, de lo que significa un hallazgo
arqueológico de estas características. Las 2421 monedas ya individualizadas en Palencia, a las que
se une el centenar restaurado durante la estancia en el MAN, posibilitarán la muestra estadística
necesaria para analizar la composición del tesoro.
Esta decisión no solo conserva un testimonio material en el estado más próximo posible al
hallazgo original, sino que mantiene íntegras las posibilidades futuras de estudio científico, dejando
la puerta abierta a nuevos avances técnicos que permitan abordar otro tipo de intervención, incluso la
excavación virtual de la olla. Es más, la larga espera probablemente ha evitado que los tratamientos,
más agresivos, de épocas anteriores se hayan llevado por delante parte de la integridad de las
monedas.
Aunque la composición del tesoro era ya conocida por las catalogaciones de Calleja y Cepeda
de los fondos en Palencia, el tratamiento del bloque y de sus piezas sueltas ha deparado algunas
novedades. Aunque se llegó a considerar que el estado de corrosión de las monedas las haría
ilegibles –o, como dijo Navarro muy poco después del hallazgo, que eran «casi todas simples chapas
sin valor de cuño» (Navarro, 1939)–, la limpieza de la capa superficial de monedas de la olla ha
sido una auténtica sorpresa, como puede comprobarse en las fotografías de antes y después de la
intervención (fig. 2), puesto que ha revelado que en su inmensa mayoría son piezas poco circuladas
y perfectamente legibles. García Alonso ya intentó en el IPCE una primera identificación de las
monedas visibles por el anverso (2018: 124, fig. 2), lectura que ha sido corregida y aumentada por
el Departamento de Numismática del Museo Arqueológico Nacional (fig. 3) y que ha permitido
constatar la presencia de emisiones anteriores a las ya conocidas de Treboniano Galo, concretamente
de los reinados de Gordiano III (238-244), Filipo I (244-249) y Trajano Decio (249-251), lo que
modifica ligeramente la cronología de inicio del conjunto y su composición. Esta relectura es uno de
los puntos novedosos extraídos de la intervención sobre el tesoro y ha sido trasladada gráficamente a
la Vitrina CERO con el título «1 tesoro, 12 emperadores» y un código de colores para la identificación
de las monedas de cada reinado (fig. 5).
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Fig. 3. Proceso de identificación de las monedas superficiales de la olla (Foto: Dpto. de Numismática-MAN).

Confiamos en que los avances tecnológicos, que sin duda llegarán, permitan estudiar en
profundidad la composición del tesoro y cualquier otra circunstancia que ayude a su interpretación,
como, por ejemplo, la reconstrucción de la forma de deposición de las monedas en la olla e incluso
una posible estratificación temporal, que ahora solo se percibe de forma muy parcial a través de los
rotos de la pared del recipiente.

La Vitrina CERO, una microexposición temporal
Después de tantos años de acogida, para el Museo Arqueológico Nacional era inevitable plantearse
una presentación al público del tesoro antes de su vuelta a Palencia. La Vitrina CERO fue el lugar
idóneo para hacerlo.
Hasta donde sabemos, hasta ahora solo había sido presentado brevemente en la II Exposición
Nacional de Numismática e Internacional de Medallas de 1951, donde figuró junto con otro famoso
tesoro, el de Palenzuela, como aportación del Museo de Palencia al evento (II ENN, 1951: 409). De
hecho, pasó directamente al Monetario del MAN desde la exposición, cuya sede era el propio Palacio
de Biblioteca y Museos Nacionales, pero en las salas de la Biblioteca Nacional.
Pese a ser un espacio compuesto por una sola vitrina y exhibir una sola obra, el Departamento
de Numismática planteó la Vitrina CERO como una microexposición temporal con discurso propio.
El tesoro de Valsadornín es una pieza única, y como tal tratamos la olla y el centenar de piezas
desprendidas, construyendo una narración descriptiva y complementaria en torno a él. No olvidábamos
tampoco que no disponíamos del conjunto completo, aunque sin duda sí de lo más espectacular.
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Fig. 4. Detalle del montaje del tesoro en la vitrina (Foto: Dpto. de Numismática-MAN).

La redacción de los textos, tal como se puede comprobar a continuación, se planteó con una
estructura jerárquica, pero que resultara legible, de forma independiente desde cualquier aproximación
a la vitrina. Asumiendo el ritmo de lectura natural de izquierda a derecha y con el público general
como lector en mente, la información se distribuyó desde el tótem, o columna de presentación, hacia
el fondo y en la propia superficie expositiva, trabada con un aparato gráfico elegido para transmitir la
naturaleza del tesoro, su hallazgo y la intervención a la que ha sido sometido. La estética del montaje,
producido por la empresa Peipe S. L., arropaba a la pieza dentro de la línea estilística establecida
para las Vitrinas CERO, teniendo siempre presente que debía ser atractiva e informativa sin disputar
la atención al propio objeto. En el protocolo general del Museo, toda la información es bilingüe, un
aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de ajustar la redacción de los textos al espacio de
la vitrina, puesto que su extensión se duplica. La traducción al inglés estuvo a cargo de la empresa
Polisemia.
Obviamente la olla tiene una presencia física mucho mayor de lo que suelen tener las piezas
numismáticas, pero la vitrina es un expositor de gran tamaño, con lo que hubo que estudiar con
precisión la distribución del interior para que no perdiera su protagonismo. Más de la mitad de la
superficie se reservó para dar el realce debido a la olla y el centenar de monedas sueltas, colocadas
amontonadas junto al recipiente, en un montaje sencillo, pero que aportaba volúmenes manteniendo
a la vez la cohesión del conjunto (fig. 4). Del montón de monedas se resaltaron, levantándolos cara
al público mediante un mínimo soporte, cinco ejemplares bien conservados y representativos del
conjunto. El resto del interior se dedicó a un montaje gráfico en soporte inclinado en torno a la
significación histórica del antoniniano y el contenido del tesoro. En altura, se hizo coincidir el dibujo
de la reconstrucción de la forma original del recipiente y una fotografía actual del lugar del hallazgo
justo en la vertical de la pieza, para facilitar la conexión visual inmediata.
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Fig. 5. Panel gráfico complementario. Diseño: Peipe, S. L.

Estructura y narración
1. El Tesoro de Valsadornín [texto inicial, en el tótem]
En 1937 se halló de forma casual, junto al camino viejo que une las poblaciones de Valsadornín y
Gramedo, una olla de bronce llena de monedas romanas del siglo iii. Aunque parte desapareció,
la vasija y 2421 monedas sueltas pudieron ser asignadas al Museo de Palencia. El recipiente, roto
pero aún lleno de monedas adheridas entre sí, fue depositado en el Museo Arqueológico Nacional y
restaurado en el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).
Oculto o perdido hacia 270, este «tesoro» es uno de los más llamativos testimonios arqueológicos
de la inseguridad que sufría Hispania en aquellos años. Su desconocido poseedor nunca pudo
recuperarlo.
2. Una olla con miles de monedas [en cartela junto a la olla]
En el momento del descubrimiento el tesoro pesaba 45 kg y se estima que contenía en torno a 15 000
monedas, todas ellas antoninianos. Conservamos en torno a 11 000, de las cuales unas 8 000 siguen
en el recipiente. Aún no se ha excavado en el lugar del hallazgo, que pudo estar próximo a una villa
rural o a una población.
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Fig. 6. Panel de fondo de la vitrina. Diseño: Peipe, S. L.

Aunque ahora recuerde a un caldero, la vasija original sería más parecida a una olla, con boca
estrecha, tapadera y dos asas, quizá para pasar algún tipo de cuerda o cadena para colgar.
3. Antoninianos. Vellón [cartela de las monedas destacadas, numeradas en un esquema gráfico]
Trajano Decio. Roma, 249-251.
Galieno. Mediolanum (Milán, Italia), 259-268.
Galieno. Roma, 259-268.
Salonina. Roma, 259-268.
Claudio II. Roma, 268-270.
4. El antoniniano y la crisis del siglo

iii

[en el panel inclinado]

El antoniniano, creado en 215, fue la moneda más utilizada en el siglo iii. Estas pequeñas piezas de
vellón (aleación de plata y cobre) se han convertido en el icono de la llamada «crisis del siglo iii»,
cuyas consecuencias afectaron a todo el Imperio.
A partir de 235 y a lo largo de cincuenta años, continuas luchas por el poder, rupturas territoriales
y una profunda crisis económica y social acabaron transformando el modo de vida romano. El
antoniniano, cada vez más devaluado y con menos plata, refleja fielmente el deterioro de la situación.
5. ¿Cómo es un antoniniano? [en el panel inclinado]
El antoniniano se llama así por su creador, el emperador Caracalla, cuyo nombre oficial era Marco
Aurelio Severo Antonino.
Se reconoce por aparecer en el anverso el retrato del emperador con una corona radiada, los
rayos del sol, o de la emperatriz sobre un creciente lunar. Sol y luna son imágenes asociadas desde
antiguo al poder.
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6. Un tesoro, 12 emperadores [en el panel inclinado, descripción gráfica de la composición del
tesoro mediante un código de colores]
Valsadornín es un mapa del poder en su tiempo. Hay monedas a nombre de 18 personajes:
emperadores, emperatrices y sus herederos. Pone cara a la inestabilidad política del Imperio, con
dirigentes efímeros y «usurpadores» que se suceden y superponen en Roma, en la Galia y en Oriente.
Las monedas más antiguas son de la década del 240 y las más modernas de 269. La mayoría
viene de Roma y pertenece al reinado de Galieno, que gobernó con su padre desde 253 y en solitario
entre 260 y 268.
Gordiano III (238-244)
Filipo I (244-249)
Otacilia Severa
Trajano Decio (249-251)
Herennia Etruscilla
Treboniano Galo (251-253)
Volusiano (251-253)
Emiliano (253)
Valeriano I (253-260)
Mariniana
Valeriano II
Salonino
Galieno (253/260-268)
Salonina
Macriano (260-261)
Quieto (260-261)
Póstumo (260-269)
Claudio II (268-270)
7. La restauración [fondo de vitrina]
En 2016-2018 el IPCE abordó la restauración de la vasija y su contenido, conservando el aspecto
más aproximado al hallazgo original e interviniendo individualmente solo un pequeño número de
monedas desprendidas del bloque.
También realizó diversas pruebas de imagen y composición metálica: radiografías, microanálisis
mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectrometría de dispersión de energías de
rayos X (EDX).
Los datos aún están siendo analizados, pero resultan muy interesantes para confirmar, o
descartar, hipótesis sobre la técnica de fabricación de moneda en el siglo iii o la variación del
contenido real en plata de los antoninianos.

Un epílogo
No quiero terminar sin hacer constar que, en esta reseña, el uso de la primera persona del plural es
una elección conscientemente descriptiva y no un plural de modestia, ya que tanto el largo proceso
de preservación del tesoro de Valsadornín como su presentación en sociedad han sido, más que
nunca, obra de muchos y de ninguno por encima de otro. Sic vos, non vobis, como rezaba el lema
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del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, antecesor de nuestros actuales
cuerpos técnicos de museos. Por lo que concierne al Museo Arqueológico Nacional y al momento
presente, todo el personal del Museo ha volcado sus esfuerzos en esta última etapa del tesoro en
nuestros fondos, especialmente los Departamentos de Documentación, Conservación, Comunicación
y, evidentemente, las conservadoras del Departamento de Numismática: Montserrat Cruz, Paula
Grañeda y la arriba firmante. Sirva esta Vitrina CERO, y este artículo en el Boletín del Museo, para
cerrar por fin el círculo.
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