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Dos notas sobre el poblado hallstáttico del Cabezo de Monleón:
I. La planta. II. Los Kernoi
por

ANTONIO BELTRÁN

E

L poblado hallstáttico del "Cabezo de Monleón" en Caspe (Zaragoza) está situado en la zona media del valle del Ebro, poco antes de
que el río entre en colisión con los primeros estribos de la cordillera
costera catalana. Realmente está apoyado en el río Guadalope, afluente
del Ebro y como a 5 km. en línea recta de éste, en privilegiada situación
estratégica ; su estudio es de capital importancia para comprender la
indoeuropeización del valle del Ebro y, consiguientemente, del resto
de la Península 1 .
Las excavaciones del poblado fueron iniciadas por nosotros en 1952
mediante unas catas a las que siguieron ocho campañas hasta 1960,
cuyo estudio global tenemos actualmente en preparación. Sobre las excavaciones y los materiales obtenidos hemos publicado diversas notas
de muy diverso alcance 2 .
El yacimiento está sobre un cerro amesetado, de laderas muy abruptas y fácilmente defendible ; esta circunstancia le hizo jugar importante papel durante la Guerra de Liberación y las trincheras abiertas entonces por el ejército rojo pusieron al descubierto las cerámicas que
1 A. BELTRÁN, La indoeuropeización del valle del Ebro, «Primer symposium de
Prehistoria de la Península Ibérica, septiembre de 1969», Pamplona, 1960, p. 102 a
134; conclusiones en la pág. 120.
2 Sobre el poblado : A. BELTRÁN, El poblado hallstático del Cabezo de Monleón,
Caspe (Zaragoza), «Bericht über den V. Internationalen Kongres für Vor und Frühgeschichte, Hamburg 1958», Berlín, 1961, p . 74-76 y El yacimiento del Cabezo de Monleón (Caspe, Zaragoza), Zaragoza 1959 («V Congreso Arqueológico Nacional»), p. 134.
Sobre otros materiales: F . JORDÁ y V. DURBAN, Una nueva estación con cerámica
excisa : El Vado (Caspe), «II Congreso Arqueológico Nacional», Zaragoza 1952. A. BELTRÁN, Avance sobre la cerámica excisa del Cabezo de Monleón Caspe, «IV Congreso
Arqueológico Nacional», Zaragoza 1957, p. 141-143; La cerámica del poblado hallstáttico
del Cabezo de Monleón (Caspe, Zaragoza), «IV Congreso Internacional de Ciencias
Prehistóricas y Protohistóricas», Zaragoza 1966, p. 763-66; Notas sobre los moldes para
fundir bronces, del Cabezo de Monleón, «VI Congreso Arqueológico Nacional», Zaragoza 1961, p. 149-150, 5 láminas. — Generalidades e n : A. BELTRÁN, La I Edad del
Hierro en el Bajo Aragón, cap. VI de la «Prehistoria del Bajo Aragón», con ALMAGRO
y RIPOLL, Zaragoza 1956, p. 763.
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denunciaron el yacimiento y provocaron rebuscas y catas de los curiosos.
El cerro ha sido trabajado intensamente por los agentes erosivos y
de ahí su fuerte denudación ; posee una capa fértil que, en general,
oscila entre 0,30 y 0,50 m. de grosor estando los cimientos de los muros
en superficie. Ello impide realizar cortes estratigráfioos suficientemente expresivos, lográndose sólo conocer el proceso de destrucción del
poblado, quizá alguna reconstrucción y, en definitiva, llegar a la conclusión de que ha existido en él una sola ocupación. Los cortes dan
una capa inferior de cenizas, cubierta por otra de arcilla rojiza apelmazada y ésta, a su vez, por una capa de tierra suelta de color amarillento, ocre o siena.
Los hallazgos han sido numerosos y muy variados en cuanto se refiere a la cerámica, de muy distintas técnicas, decoración, barro y galbos. Totalmente hecha a mano, presenta barros toscos o finos, en alguna
ocasión alisados y espatulados en superficie; lisos o decorados por medio de excisiones, incisiones, acanalados muy diversos, relieves y cordones, bien en todo el cuerpo o como collares, y una vasija con pintura
geométrica color violeta ; hay cuatro vasijas con asa de apéndice de
botón y una de ellas con botón doble ; y un morillo de barro, sin decorar,
con una perforación y el borde superior ondulado. Los perfiles son del
Hallstatt C y B.
Aparecienon también numerosos moldes de arenisca, todos inservibles, para fundir bronces, hachas planas, puntas de flecha y de lanza,
varillas, brazaletes, anillas y empuñaduras, no encontrándose ningún
objeto metálico excepto un botón semiesférico y un anillo liso, ambos
de bronce. También hallamos una perla de collar. Y de utillaje doméstico molinos de vaivén, pondera de telar, depósitos de sílex toscamente
trabajados y yunques, restos de colores, etc.
Mientras se termina la Memoria general de las excavaciones practicadas nos parece necesario dar a conocer algunos puntos concretos,
suficientemente estudiados o básicos para cualquier estudio posterior
por este motivo publicamos ahora dos notas importantes, la primera
sobre la planta y algunos elementos arquitectónicos del poblado y la
segunda sobre los tres kernoi encontrados hasta el momento.

I.

L A PLANTA Y ALGUNOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

A fines de la campaña de 1960 dejamos concluso el plano general
del oppidum que publicamos ahora, donde se han fijado todos los ele8
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mentos del poblado. La zona habitada comprendía la totalidad del
espacio llano de la cima del cerro, pero no las vertientes del mismo.
El altozano donde se asienta el poblado tiene 201 metros de cota con
la cima amesetada, como se ha dicho, y unas dimensiones aproximadas de 90 metros para el eje mayor y de 26, 31 y 38 m. para los
ejes menores contando de Sur a Norte. La constitución del cerro es de
capas de roca arenisca y entre ellas otras de tierra ; la superficie de
pudinga ("mallacán" en Aragón) que hallamos siempre en la base de las
casas, excepto en el lado N W . del poblado.
El perímetro del poblado es actualmente de grandes bloques de este
conglomerado que, erosionado por los agentes eólicos y la lluvia, ha
perdido la tierra que lo cubría y protegía, quedando al aire viseras salientes que han terminado por derrumbarse a consecuencia de su propio
peso, arrastrando consigo, especialmente en el lado Oeste, la parte exterior de las casas.
Hacia el S W . del cabezo aflora una gruesa formación de roca arenisca, con extensas lajas que han sido utilizadas siempre para la construcción y desde luego para cortar los sillarejos que ahora encontramos
en los cimientos y paredes de las casas del poblado de la Edad del
Hierro.
El monte resulta difícilmente accesible por tres de sus lados ; por
el cuarto, es decir por el Sur, una serie de pequeñas terrazas facilita el
acceso. El río Guadalope pudo ceñir el cerro por tres partes de su vertiente, pues incluso al Este se nota una zona pantanosa e inundable.
Hasta ahora ha resultado imposible señalar el punto por donde entraba en el poblado el camino que subía desde la ribera del Guadalope,
aunque todo parece indicar que ello sucedería por el Oeste, entre las
casas 35 y 36, por una brecha abierta en el conglomerado; la caída de
los bloques exteriores impide una mayor precisión.
El poblado es del tipo llamado de calle central, frecuente en el
Bajo Aragón ; tiene las casas dispuestas en dos largas filas, cerrando
espacio en los extremos y dejando entre ellas un espacio o calle que se
va ensanchando hacia el Norte, donde se abre una balsa de poca profundidad. Todo el cerro tiene un suave declive en dirección a esta hondonada o charca, de perímetro sensiblemente circular y que, en la excavación, dio una tierra compacta en nivel donde fuera de la charca
aparecían ya las piedrecillas de la pudinga, mientras que en su interior
se hallan de 0,35 a 0,80 m. de profundidad de fuera a adentro. Balsas
de este tipo las hallamos en otros poblados del Bajo Aragón y se explican con facilidad, ya que recogerían el agua de lluvia que vertiesen los
tejados de las casas, todos vueltos hacia el interior. El espacio o calle
PSANA. — 19 - 20
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central está totalmente cerrado por sus dos lados cortos y por los dos
largos, excepción hecha de lo que suponemos única calle de comunicación con el exterior, a la que hemos dado el núm. 44. La parte que resta
por excavar, es decir, las casas 20 a 24 —ambas incluidas—, la 56 y
la 33 a 35, todas bastante confusas, no alteran nada las formas generales que acabamos de enunciar. Las casas, excepto la 19, están todas
situadas sobre la meseta y no se extienden a la falda ; y aun pensamos,
independientemente del hallazgo de cerámica en la parte exterior de la
casa 19, que aquí nos encontramos ante un contrafuerte o apoyo, máxime si tenemos en cuenta que en este punto hemos encontrado trazas
de la muralla.
Realmente el poblado no necesitaba de una defensa constituida por
muros ; las propias casas alineaban al exterior sus paredes traseras y
lo escarpado de las laderas hacía el resto ; en todo caso el extremo Sur
del poblado hubiera requerido un amurallamiento que no hemos podido
localizar. En cambio entre las casas 16 y 19 se manifiestan ostensiblemente tres hiladas escalonadas de sillares que debieron ser la base de
un paredón o muralla.
Las casas, en número de 58 (sin que creamos que la cifra pueda alterarse substancialmente al completar la excavación), son de planta rectangular alargada, con dimensiones extremas de unos diez metros de
largo como máximo, por cuatro de ancho, también como cifra máxima.
No podemos dar los mínimos porque gran parte de los muros no están
completos, pero parece que los términos medios deben ir alrededor de los
8,5 metros de largo y 3 de ancho ; este es el tipo indoeuropeo que se
extendió por todo el Occidente europeo, aunque sensiblemente menos
alargado que el de las casas de Cortes de Navarra 3 . Buen número de
las habitaciones excavadas nos han dado dos estancias, una comprendiendo la casi totalidad de la planta y otra, mucho más pequeña, y al
fondo de la casa, separada de la principal por medio de un tabique y
con una puerta de acceso, utilizada como depósito o despensa y cerrada
con un muro maestro. E n un caso hemos encontrado una piedra con una
gorronera para el gozne de la puerta y aquélla con un cierto pulimento
producido por el roce de la hoja de madera. L a puerta estuvo, indudablemente, en la parte de la casa que da al espacio o calle central y en un
par de casos hemos encontrado como un diminuto vestíbulo o aún me-

3 Sobre las casas de Cortes, cfs. Juan MALUQUER DE MOTES, Contribución al estudio
de la primitiva casa indoeuropea en la Península, «III Congreso Nacional de Arqueología», Zaragoza, 1965, p. 109 y Frühe indoeuropäische Hauser im Ebrotal, «Germania»
31, 1953, cuaderno 3-4, p. 155-159, 2 láminas, 1 figura.—G. BUTI. La casa indoeuropea. Florencia, 1958.
10
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jor, la planta de un alero o saliente de protección sostenido por dos
muretes pegados al muro (casa núm. 8).
La estructura interior de las casas se funda en las dos habitaciones
y a citadas, siendo indudable el carácter de despensa de la más pequeña,
donde se han encontrado, casi siempre, la mayoría de las vasijas ; a lo
largo de las paredes corrían bancos o vasares de barro, bajos, de unos
0,25 m. como máximo, no siempre conservados y en un par de ocasiones de piedra, muy mal trabada y alternada con adobes. Sobre estos
bancos han aparecido a veces vasos cerámicos. Hacia el centro de la
habitación se disponía un hogar, siempre muy sencillo, de forma circular o elipsoidal, formado por un apisonamiento del suelo natural o revestido de una capa de barro que hallamos ahora recocida por el fuego
que se hizo sobre ella y fuertemente impregnada de materia orgánica
y carbón. El hogar disponía casi siempre de una pilastra, revestida de
estuco, que serviría para colgar de ella recipientes sobre el fuego, partiendo de algún saliente. En numerosas ocasiones se han hallado sobre
los hogares (a veces más de uno en una sola casa) una especie de recipientes de barro, de fondo plano y paredes de escasa altura, de muy
tosca factura y con asas interiores que imaginamos servirían para poner
sobre ellos brasas y cenizas y mantener mejor el calor.
Finalmente no pocas casas tenían en sus ángulos pequeños departamentos para guardar diversas cosas ; una de las más singulares contenía, en estos depósitos, tierras de color, amarilla en uno de los lados
y roja en el otro, lo que unido al hallazgo de un grupo de "pondera" de
telar de forma semilunar nos inclinó a pensar que debía ser un taller
textil. E n dos o tres ocasiones más se han hallado, sobre el banco, departamentos o alacenas, hechos con dos piedras verticales perpendiculares al muro, que se completarían con troncos de madera o barro, y
que contenían utensilios atípicos de sílex, con señales de uso y, en un
caso, con una piedra plana que debió servir de yunque para su elaboración.
El suelo de las viviendas fue de simple tierra apisonada, directamente encima del conglomerado, sin ningún caso de enlosado o de otro tipo
de pavimento. Los muros se coronaban por un techo formado por troncos gruesos, como vigas, que soportaban otros más pequeños que a su
vez servían de apoyo a una capa de estuco de yeso, cal y barro, que hemos podido recoger en gran cantidad, todavía con las huellas de los
palos que formaban la base del citado embarrotado. Es indudable que
el techo debió tener una cierta inclinación, seguramente no muy acusada, y que estuvo revestido de ramaje, al exterior.
Las paredes están construidas fundamentalmente con adobes, haPSANA. — 19 - 20
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biendo algún ejemplo de tapial y la añadidura de mampuestos de piedra, muy irregularmente distribuidos ; siempre aparecen para formar
dos hiladas inferiores o solamente una, que en algunas ocasiones tienen
una alternancia regular de piedras largas y otras cortas. Sobre las
piedras se disponían anchas hiladas de adobes, pero no era raro que
pequeños sillarejos formasen una parte importante de los muros hasta
casi la totalidad del muro, puesto que repetidamente hemos encontrado
estas paredes derribadas sobre el interior de las casas, como caídas de
una vez y conservando su disposición original, la cual demuestra que
entre las filas de piedras había una gruesa capa de barro.
E n algunos casos hemos encontrado postes de madera como soportes, siempre en los ángulos (por ejemplo, casas 48 y exterior Este de
la 19) y también hemos podido comprobar que como ocurre en Cortes
de Navarra y en los poblados del Hallstatt B del valle medio del Rhin
—por ejemplo en Heuneburg— delgados postes de madera se intestan
en el muro, formando en él como un entramado que le da solidez e impide el desmoronamiento del tapial y de la mezcla de adobe y sillarejo.
E n alguna casa los hemos encontrado carbonizados y a escasa distancia
unos de otros.
Es indudable que tanto los postes, como las paredes y techos soportaban un revestimiento de estuco o un simple enlucido de yeso, alguna
vez con adornos digitales y seguramente con pintura que no hemos podido encontrar ; en cambio sí hemos localizado delgadas capas de estuco
de color amarillento.
No es propósito de esta nota la descripción detallada de cada una
de las casas que merecerá más amplio estudio 4 , sino, tras las ideas generales que preceden, comentar el plano que refleja fielmente lo excavado
hasta la fecha.
La casa número 1 está totalmente perdida, pero se conserva el arranque del muro septentrional y es seguro que ha existido, aunque el fallo
del apoyo de conglomerado hubo de provocar su casi total desaparición.
L a casa 2 (incompleta en los muros de 5,60 m. de longitud máxima y
4,10 m. de anchura mayor), tiene el suelo de pudinga que se va levantando de Este a Oeste, donde está a unos 0,12 m. de la línea superior
del muro de piedra ; el banco no fue hallado mas que confusamente en
algún punto, pues debió ser de tierra. La pared era de piedras peque4 Sobre la casa 14, A. BELTRÁN, El yacimiento de «El Cabezo de Monleón», «V Congreso Nacional de Arqueología», Zaragoza 1959, p. 135. Sobre la núm. 17, Juan GONZÁLEZ NAVARRETE, La casa número 17 del «Cabezo de Monleón», Ibidem. p. 157-159,
3 fotos.
12
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fias, sentadas sobre barro casi en una línea continua; las mayores miden 0,42 m. de largo, por 0,29 m. de alto y 0,20 m. de profundo, siendo en total una veintena; es de notar que hay bastantes piedras pequeñas encajadas en los muros. Es muy difícil marcar la puerta.
Casa 3. Se conserva completamente (muros de 8,60 de largo por
3,50 de anchura), excepto el muro de cierre por el E . Todas las observaciones hechas sobre el suelo y los bancos de la casa 2 sirven para
ésta. El conglomerado se levanta ligeramente en dirección al Oeste. Los
muros, de piedras pequeñas, descansan sobre una capa de tierra y ésta
sobre el conglomerado de base, con las siguientes medidas medias:
10 cm. el mampuesto, 30 cm. de barro, en los que quizá hubiera que
incluir el banco. La puerta, aun no estando bien diferenciada, se abría
al Oeste. Tuvo un hogar casi en el centro de la habitación, midiendo
1 metro de largo y perfil casi ovoidal. Debemos anotar, finalmente, que
las piedras están sentadas por la parte plana y menos alta y que en un
punto se conservan dos hiladas, ambas de piedras pequeñas y superpuestas.
Casa 4. Tampoco conserva el muro de cierre al Este y está muy
confuso en el lado opuesto (7 m. de largo por 2,60 de ancho). El suelo
es como el de las casas anteriores. Se conserva bien el banco de barro
del lado Sur, con 0,38 m. de ancho y unos 0,12 m. de alto, amasado
sobre el conglomerado.
Casas 5. El muro sur es de barro y de piedras el norte, sentadas con
barro (dimensiones análogas a la casa 4 : 7 por 2,80). Tiene hogar central y una clara puerta abierta al Oeste. Al extremo de lo que conserva
del muro norte (5,70 m. de largo) hay las trazas de un poste de madera,
que no sabemos lo que debió sostener, pues no está en un ángulo, ya que
la pared continuaba en el espacio destruido por la trinchera.
Casa 6. Tiene un banco de piedras y barro, muy bien conservado, junto al muro sur, hasta el quicio de la puerta, a lo largo de los
muros sur y oeste; el muro Norte es casi totalmente de barro, pero
tenía a un lado y al otro (en las casas 6 y 7) sendos bancos de piedra,
dando un espesor total de 0,60 m., siendo de advertir que la tierra amasada del muro está sobre el conglomerado que aquí es más alto que
en el suelo de las casas, donde fue, indudablemente rebajado (6,70 del
largo y 4 de ancho). Parece que el hogar es central, pero ha aparecido
mucha ceniza en toda la parte media de la casa. Es la primera habitación de esta fila donde aparecen algunas piedras pequeñas más allá
PSANA. — 19-20
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de la trinchera que podrían ser del muro de cierre por el Este. La puerta es muy clara, de 1,60 m. de ancho y con piedras que forman como
un escalón ; y se abre, como todas, en dirección al espacio central. E n
el ángulo N O . el conglomerado está muy alto y debió servir como banco.
Casa 7. Todo lo dicho del muro Norte de la casa 6 sirve para el sur
de la 7, con la salvedad de que aquí, en el ángulo que forma con el
muro Este, que por primera vez encontramos claramente, había un grueso poste de madera, para reforzar los soportes ; en este ángulo el muro
está formado por gruesas piedras irregulares, alternadas con barro.
También es de sillares el muro Norte. Junto al lado Este hay dos pequeños departamentos casi rectangulares, formados por piedras ; el hogar
está en el primer tercio de la casa, hacia el Este y es casi circular (medidas : 8,70 de largo por 4 de ancho).
Estas siete primeras casas del lado Este se abren a un pequeño espacio, bastante confuso, que forma como una plazoleta oblonga junto
con las casas 45 a 51 y 57 y 58 del lado Oeste. L a parte menos clara
está en la casa 45 donde parece haber habido una reconstrucción que
habría alterado la continuidad de la calle central, que, en toda esta
zona sería bastante estrecha. De todas suertes, algo es seguro : en esta
plazoleta y exceptuados los muros de la casa 45, no hay ninguna construcción.
Casa 8. Conserva los cuatro muros con 8,50 m. de largo por 4 metros de ancho ; el del Sur debió tener el banco de barro, que no hemos
podido diferenciar. En cambio está muy claro el banco Norte, que es de
piedra en unos 2 metros de longitud y el resto de barro ; el muro de
este lado tiene en un espacio de unos dos metros dos hiladas de piedra
sentadas con barro y dispuestas con mucha regularidad. La puerta, en
el lado Oeste, mide 1,80 m. de anchura y dispone de un vestíbulo o
protección al exterior, de forma rectangular.
Casa 9. Tiene señales claras del muro Este, pero es de tan pequeñas piedras que más bien pensamos que fuera el tabique de separación
del almacén o despensa ; mide 8 m. de longitud por 3,60 de anchura. El
Sur es semejante al Norte de la casa 8, con piedras grandes, pero con
la novedad de mostrarnos claramente una capa de estuco de revestimiento de 9 mm. de espesor, de color amarillento, señales de pajitas
al exterior y dispuesto de forma muy irregular, dando lugar a una
pared muy abombada y llegando sólo hasta el banco, que en esta zona
revestida, de 1,50 m. de longitud, tuvimos que levantar; en la parte
central del estuco hay un grueso poste de madera carbonizada que se
14
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encuentra intestado en la pared, debajo del estuco y en medio del barro
sobre el que se apoyan las piedras ; mide el poste 0,10 m. de diámetro.
Pensamos que el repetido estuco debía cubrir el banco y una parte de
la pared. Nada a señalar en el muro norte, de barro y piedras, con superposición de dos o tres de éstas en algún punto aislado. Al Oeste, una
puerta de 1,50 m. de ancho, con una pequeña fila de piedras formando
el umbral y dos más grandes como apoyo de las jambas o quicios. E s
anómala la situación del hogar, en el tercio Oeste de la casa y cerca
de la puerta y es así mismo notable que el conglomerado del suelo esté
deliberadamente cortado. En el ángulo N . O . debió haber un depósito o
pequeño almacén, en este caso muy destruido.
Casa 10. Mide 8 por 3,50 metros. Presenta algunos problemas la
identificación del banco. En el muro sur, hay una pequeña alacena,
con dos piedras derechas cerrando un espacio, entre los cuales se halló
un grupo de utensilios de sílex. El muro norte es muy estrecho, formado por piedras rectangulares clavadas por su parte más delgada y dando la impresión de un simple tabique. No hay trazas del muro de cierre
por el Este y su opuesto tiene una estrecha puerta de 1,20 m. de vano,
con tres visibles gradas, aunque el desnivel desde la calle al fondo de
la habitación no lo exigiera así.
Casa 11. No presenta ninguna particularidad si se exceptúa una
especie de depósito o departamento en el ángulo S.O. formado por dos
piedras de unos 0,30 m. de altura. Mide 7,70 de largo por 3,50 de
ancho.
Casa 12 y trincheras.
Nada hay que señalar en esta casa de 8 por
2,50 metros de medidas, muy deficientemente conservada por haber sido atravesada en toda su largura por un camino cubierto y cruzarse
aquí con la trinchera exterior del lado Este del poblado. Estas trincheras fueron abiertas durante nuestra guerra por los soldados de las
Brigadas Internacionales que se hicieron aquí fuertes por varios días
duante las batallas de la retirada roja de Aragón. Como se advierte en
el plano esta trinchera rodeaba totalmente el cerro, causando no pocos
estragos en el yacimiento y teniendo un nido de ametralladoras en el
extremo sudoeste. A esta trinchera periférica se añaden dos caminos cubiertos, uno de los cuales pasa por enmedio de la casa 12.
Casa 13. Con muros muy deleznables, de barro, habiendo desaparecido totalmente el del lado Este ; para hacer el pavimento se excavó
profundamente el conglomerado. Medidas : 8,30 por 2,75 metros.
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Casa 14. También de muros de barro, con escasas piedras y sin
muro Este ; puerta, al Oeste, de 1,30 de abertura. El banco es de conglomerado, que debió estar revestido de barro o estuco, tal como nos lo
muestra un fragmento que conservamos, siendo éste el único caso de
aprovechamiento con tal fin del suelo natural que el oppidum nos brinda. E n total mide 8,75 de longitud por 3 m. de anchura.
Casa 15. El muro sur es de conglomerado, piedras pequeñas y barro con una zona de sillares relativamente grandes hacia su mitad. Se
conserva el tabique de separación de la despensa o almacén, hacia el
Este y muy cerca está un hogar oval, teniendo la base muy rojiza ;
mide 9 m. de largo por 3,25 de ancho.
Casa 16. Nada nuevo añade esta casa, salvo que nuevamente el
muro Norte es de barro y las piedras están muy irregularmente colocadas. A la misma altura que en la 15 está el tabique del almacén y más
al Este se advierten unas piedras que podían ser el robusto cierre del
muro oriental que se ha perdido en todo el espacio entre la casa 2 y la
15. El hogar, oval, junto al tabique interior, dio unos arrimaderos hechos con piedras. La puerta es de 1,40 m. y muestra un umbral hecho
con pequeñas piedras. La longitud total es de 9,30 m. y la anchura
máxima 3,25.
Casa 17. Tiene esta casa los muros confusos y de muy mala construcción. Quizá por esto aparece en el norte un poste de madera y señales de otras estacas englobadas en la pared, así como una serie de
pequeñas alacenas hechas con dos piedras verticales, sobre el banco,
pero atravesándolo y llegando hasta el suelo. Todos los palos están carbonizados. Hacia el Este se advierte un tabique muy regular de separación de la despensa y una puerta de comunicación, aún visible la piedra sobre la que se apoyaba el quicio, con el hueco bien patente y la
superficie pulida por el roce de la hoja. La casa se cierra perfectamente
por un robusto muro, escalonado, con tres filas de sillares, que pensamos son los restos que conservamos de la muralla. Comprendiendo este
último espacio, alcanza los 10 m. de largo con 3,30 de anchura máxima.
Embudos de bombas. En las casas 16, 17, 18, 55, 26, 28, 32-33,
45, 46, 47 y en la calle central ante las casas 4 a 8, se han puesto de relieve las huellas de proyectiles que han causado muchos daños al yacimiento. En alguna habitación, p. e., la 17, hallamos aún los obuses,
en este caso de cañón y del 10,5.
16
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Casa 18. Nada nuevo añade a lo que conocemos, salvo que el hogar está aquí totalmente pegado al muro oriental, de cierre y continuación de la muralla, alcanzando en total el muro 12 m. de largo y la casa
4 m. de ancho.
Casa 19. Falta totalmente el muro Oeste y gran parte del Norte.
Está claro el tabique Este y junto a él un hogar con unas piedras verticales revestidas de barro, muy bien conservadas. Fuera de la zona plana amesetada y en el inicio de la vertiente del cerro, hay dos fuertes
estribos que prolongan los muros largos, que alcanzan así 15 m., y en
uno de cuyos ángulos se encontró cerámica ; en ambos sendos postes
de madera que sugieren el que estamos frente a contrafuertes de apoyo
del grueso muro o muralla de defensa. La casa tiene 4 m. de ancho.
Las casas 20 a 24 están aún sin excavar ; gran parte de ellas debe
haberse perdido por el desmoronamiento del talud exterior del cerro ;
frente a ellas se abre el espacio más ancho de la calle central, aquí realmente una plaza, cuyo centro está ocupado por una balsa o charca que
se abre en una pequeña hondonada natural, pero excavada hasta penetrar en el conglomerado, para aumentar su capacidad. Nosotros encontramos una capa de sedimentos de barro que no dejan lugar a duda
respecto de lo que afirmamos.
Casa 25. No aporta ninguna novedad en muros, bastante informes,
suelo u hogar de forma oval. Muestra claramente la puerta y tiene un
pequeño departamento rectangular en el ángulo S.O. ; mide 6 por
2,5 metros.
Casa 52. En esta casa, última de esta hilera que se inicia en la número 2 y cuyos muros occidentales forman casi una línea recta, hay que
señalar la robustez del muro norte, de 5,60 m. de largo, hecho de piedras y barro. Así como todos los que hemos visto hasta ahora, incluso
los más regulares, eran medianiles y debían confiar su resistencia al
apoyo que las casas se prestaban entre sí, el que estamos citando debía
ser el último muro y de aquí que haya hasta tres piedras yuxtapuestas
para formarlo. La anchura de la casa es sólo de 2,30 metros.
Espacio 53, 54 y 56. Sin excavar, muy deshecho por las trincheras y dudoso ; hay piedras en superficie que parecen caídas de los muros, pero no hemos podido trazar líneas de muros. Podría ser éste un
acceso del poblado, por una senda abrupta, pero protegida.
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Casas 55, 26 y 27. Son las últimas excavadas, dispuestas con sus
muros largos en ángulo recto con la vertiente norte del poblado. No hemos hallado, con claridad al menos, las puertas, que deberían abrirse
hacia el sur y dando a la plaza de la balsa. La casa 55 tiene su muro
N E . ligeramente curvado, lo que nos hace pensar que iniciaría esta fila
de casas hasta la 35, describiendo una curva que iniciaría el cierre de
la calle central por el lado occidental. La casa 28 está sin excavar. Miden : 55, 8,30 por 4 m. ; 26, 6,5 por 2 metros ; y 27, 9,20 por 2,50 m. ;
se entiende la anchura máxima.
Casa 29. Desaparecido casi el muro N E . por el embudo de una
bomba, queda un espacio de sillares de gran regularidad, sentados apenas sin barro, y otro excelente en el muro occidental. Mide 9 m. de longitud por 2,5 de anchura.
Casa 30. Hasta ahora todas las casas del poblado han sido de paredes sensiblemente paralelas. L a 30, como quizá la 29 (las paredes
que faltan impiden ser más precisos) y la 31, son mucho más estrechas
por la parte que da a la plaza que por la que mira al exterior del cerro.
Por otra parte, los muros del Sur de las casas 29 y 31 no forman una
línea seguida, como se ha visto hasta ahora, sino escalonada, de suerte
que cada muro comienza un poco más fuera que el anterior, dejando una
parte de la casa en esquina. Las paredes, de sillares y de barro, presentan en este ángulo las piedras de mayor tamaño del poblado y una
disposición sensiblemente más regular, aunque sin grandes singularidades constructivas. El suelo de esta casa muestra grandes cantidades
de cenizas y calcinación, consecuencia de un poderoso incendio. El hogar está al fondo de la casa. Dimensiones : 9 m. de largo por 4 de anchura máxima.
Casa 31. Tiene un estrecho espacio en la parte que da a la plaza
de la balsa, sin trazas de puerta e incluso en el lugar donde normalmente se abre había un gran recipiente de barro y una serie de utensilios domésticos, especialmente molinos de vaivén. Como quiera que las
casas contiguas están sin excavar (núms. 32 a 35) no podemos saber si
tendrían comunicación con ella o por medio del espacio 56 del cual no
podemos establecer ninguna traza constructiva. La casa 31 mide 8,5 por
2,60 metros.
Casa 36. H a sido excavado un sólo ángulo, puesto que el resto ha
desaparecido a consecuencia del camino cubierto principal. Se ha con18
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servado un pequeño depósito poligonal, en el ángulo N E . El muro
sur es de barro con alguna pequeña piedra. Se inicia aquí una línea recta de los muros orientales de las casas que continuará hasta la casa 43
y que resultará casi paralela a la línea de las casas del otro lado de la
calle, es decir, desde la 2 a la 52. Lo conservado mide 8 por 4 m.
Casa 37. Sin ninguna novedad ; el muro norte de barro, los sillares muy pequeños y utilizados para trabar la tierra, una puerta clara,
en el lado Este y en el primer tercio de la casa, partiendo de la puerta
el hogar oval. Junto a la puerta y en el lado norte, unas piedras marcan a modo de un pequeño departamento rectangular. Las dimensiones
son 9 m. de largo y 4 de ancho.
Casa 38. Poco más o menos como la 37 en lo que se refiere a muros, hogar y puerta, con un departamento en el mismo lugar, pero
ahora con el murete de separación de la habitación perpendicular al
muro y 8,70 metros de longitud por 3,50 de anchura. Como en toda esta
línea falta el final de las casas por la trinchera periférica y la caída de
los bordes del cerro, por la erosión. H a y trazas del banco que en extensión de un metro, aproximadamente, era de piedra.
Casa 39. De planta un tanto irregular 9 m. de longitud máxima y
2,70 de anchura, tiene el hogar hacia el centro. Quizá haya que pensar
que en esta casa hubo una edificación anterior, pues hay grandes piedras que cruzan la planta. O tal vez sean restos de bancos de piedra,
aunque esto no parece probable.
Casa 40. Puerta de 1,60 m. de vano, en el lado este. Los muros
son de sillares bien dispuestos, con poco barro. Se señalan trazas de
dos hogares, uno en el centro y otro casi en el extremo occidental de
la casa. 8,70 de largo por 2,25 de ancho.
Casa 41. También irregular, con puerta de 1,70 m. de ancho. El
muro sur está muy confuso y la totalidad de la casa está atravesada
por la trinchera del segundo camino cubierto; 8,70 de largo por 3,20
de ancho.
Casas 42 y 43. Debieron tener su medianería de barro y ambas
poseyeron un hogar en la parte central de lo conservado de ambas casas ; aquí se ha debido perder, por el Oeste, la mitad de las habitaciones.
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Calle 44. Es un limpio e indudable espacio que comunica la calle
central con el exterior del cerro por el Oeste, determinado por el muro
sur de la casa 43 y el norte de la 45.
Casas 45 y 46. Los huecos producidos por proyectiles, en número de
siete, han destruido mucho de estas casas, siendo confusa parte de su
planta, especialmente de la 45 de unos 9 m. por 4,75 aproximadamente.
El muro del lado Este es el que más dudas plantea y no tenemos seguridad en la línea que hemos registrado en el plano. Adosado al muro
Norte hay como un receptáculo de pared semicircular y junto a él un
hogar pequeño. Tampoco conservamos el muro oriental de la casa 46,
aunque sí una pequeña parte del banco de barro y un hogar, la longitud máxima es de 10 m. y la anchura 3,50.
Nada más podemos decir de las casas 47, 57 y 58, muy destruidas y
de 9, 8,5 y 9,5 metros de largo respectivamente y 2 por término medio de ancho. En cambio la casa 48, aunque con cierta irregularidad en
la planta, plantea alguna singularidad ; en primer lugar está completa
por el lado Oeste, con 9,75 m. de longitud, siendo la única habitación
de esta hilera en que se da esta circunstancia. Está marcada la puerta,
al Este, con 1,10 m. de ancho. El ángulo SO. tiene un excelente banco
de piedras, el mejor de todo el poblado y dos refuerzos de soporte mediante troncos hoy carbonizados. Sobre el suelo de barro, un hogar casi
en el centro. Esta casa no tuvo almacén o despensa y es lástima que
falte casi totalmente el muro Norte. L a anchura, por término medio,
es de 2 metros.
Las casas 49, 50, 51 y 52 se agrupan en el extremo SO. del poblado. La 50 tuvo acceso, excepcionalmente, por punto distinto a la calle
central, pero apenas se conserva de ella un muro de barro de 1,60 metros y escasas piedras ; la 51 con restos de las mismas dimensiones que
la casa 50 pudo abrirse a la calle central, como la 49, cuyo muro oriental, donde se abriría la puerta, no se ha conservado, midiendo lo que ha
quedado 9 m. de largo por 3,20 de ancho.

Conclusiones
Las casas del poblado del Cabezo de Monleón, configuran una planta de calle central, sin acumulación confusa de casas que tendrían la
comunicación unas a través de otras, como ocurre en otros poblados. El
cierre de esta calle o espacio central es absoluto excluyendo las abertu20
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ras seguras de la calle 44, del espacio entre las casas 35 y 36, de conglomerado y con declive, sin que conozcamos la disposición de las zonas
entre las casas 1-51 y 52-55.
Las casas de planta rectangular muy alargada miden entre 10 y
7 metros, pero sin que algunas de las medidas inferiores a 8 m. tengan
valor porque falta parte de las casas y debieron constar todas de hogar
central o ligeramente desplazado, bancos de barro o de piedras, paredes de sillarejos irregulares y pequeños alternando con barro, sin que
se hayan hallado adobes claramente diferenciados y con revestimiento
de estuco que rara vez ha llegado hasta nosotros. Las puertas se abren
al espacio central y miden entre 1,20 y 1,60 metros de vano.
Dejamos para otro trabajo la comparación con otros yacimientos y
los problemas de cronología y relaciones, ya que nuestro único propósito al redactar esta nota ha sido proporcionar una explicación suficiente al plano, que por primera vez publicamos y que representa una de
las más importantes conclusiones de nuestras campañas de excavación
desde 1950.

II.

Los

KERNOI

Hasta la fecha se han encontrado tres de estas singulares vasijas en
el Cabezo de Monleón 5 , sobre dos de las cuales hemos publicado breves
notas, queriendo acometer ahora el estudio de conjunto, completando el
que redactamos en mayo de 1962 con destino al Congreso Internacional
de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas de Roma 6 . Las singularidades de estos kernoi son uno de los mejores elementos de relación del
yacimiento caspolino con las culturas originarias inmediatas y remotas, en Europa Central, desde el Oriente próximo y el Mar Negro, por
el Danubio y el Rhin, hasta los Pirineos ; y por otra parte permiten
entrar en el conocimiento de una parte de las ideas espirituales y religiosas de las gentes del oppidum de Monleón sobre las que tan parcas
noticias nos dan las excavaciones arqueológicas.
5 A. BELTRÁN, Notas sobre un «kernos» hallado en Caspe (Zaragoza), «Caesaraugusta», 5, Zaragoza 1954, p. 43-48, 4 láminas; Una vasija ritual de «El Cabezo de
Monleón» (Caspe), «III Congreso Arqueológico Nacional», Zaragoza 1955, p. 113-114,
1 lámina; Un nuevo «kernos» del oppidum hallstáttico del Cabezo de Monleón (Caspe), «VI Congreso Arqueológico Nacional», Zaragoza 19G1, p. 144-148, 3 láminas.
G A. BELTRÁN, Estudio sobre los «kernoi» hallstátticos de Caspe (Zaragoza) y sus
relaciones, en prensa en las «Actas del Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas de Roma».
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Kernos 1
Fue hallado en la campaña de excavaciones de 1953, en la casa número 40 (núm. 2, provisional, de la campaña) a menos de 0,15 m. de
profundidad y muy fragmentado. Figura con el núm. 59 en el inventario de la excavación ; mide 0,29 m. de altura, 0,18 m. de boca y
0,27 m. de perímetro en la panza. Es de barro amarillento, liso,
ligeramente patinado, sin llegar al espatulado, y bien cocido, con un
color muy uniforme en el corte. Poseyó cuatro pequeñas vasijas adosadas a la boca por la parte exterior y comunicadas con el interior de la
gran vasija por medio de un orificio situado, prácticamente, en el mismo borde del citado recipiente. Las vasijitas están dispuestas sobre dos
ejes centrales que se cruzan en ángulo recto.

Kernos

II

Encontrado en la campaña de excavaciones del verano de 1957, en
la casa 14, hacia el centro de ella y en el estrato único. Mide 0,35 metros de altura por 0,22 de diámetro en laboca y 1,08 m. de perímetro
en la panza, siendo, por lo tanto, de dimensiones bastante mayores que
el I. El borde de la boca es casi vertical, con una ligera inclinación exvasada y a él se hallan adosadas cuatro vasijitas globulares, agrupadas
dos a dos y opuestas sobre uno de los ejes de la boca. La pasta es de
color gris obscuro, bien cocida, pero sin ninguna finura en el barro y
está someramente adornada por ocho líneas levemente acanaladas, irregularmente trazadas y escasamente marcadas, en la parte superior de
la vasija, debajo del borde. El gran recipiente tiene galbo carenado y
forma sensiblemente globular y las vasijitas se comunican con el interior por sendos orificios.

Kernos

III

E s , solamente, una parte del cuello, encontrada en una cata de estudio realizada con los alumnos de la Cátedra de Arqueología de Zaragoza, en mayo de 1960, en la casa 55 y en el espacio contiguo a la
trinchera abierta durante la guerra de 1936 a 1939, lo que explica que
no se encontrase el resto. Mide el fragmento, que corresponde a algo
más de la cuarta parte del borde, 0,23 m. de diámetro, saliendo 0,03 mePSANA. — 1 9 - 2 0
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tros de la recta ; y los dos vasitos conservados miden 5 por 2 cm. La
pasta es amarillenta y bien cocida y la superficie lisa.

Cuestiones sobre el origen y utilización de los kernoi
Es indudable que los kernoi proceden del Mediterráneo oriental, en
el área que comprende desde Persia, la costa de Siria y Troya a las
Cicladas, Chipre y Creta, con extensión a la Grecia insular y continental, Egipto y, desde los puntos citados, al Caúcaso y al valle del
Danubio, que serán el punto de arranque de una difusión centroeuropea,
con ramas que penetran hasta el Sur de Italia y un extremo occidental
que corresponde a las invasiones europeas que llegaron hasta el valle
del Ebro y el resto de nuestra Península.
Su cronología oscila entre el Bronce III (o si se quiere el bronce
final) y el Hierro I, sin perjuicio de una serie de perduraciones que
tenemos documentadas en la época romana (por ejemplo en Suecia y en
Egipto) o en las costumbres populares modernas de los más apartados
lugares y distantes entre sí, como el centro de África o la Mancha española.
No existen dudas respecto de la utilización de estos vasos, cuya función conocemos, a través de las fuentes literarias, aunque sea con notorias divergencias, y, por otra parte, por no pocos hallazgos arqueológicos, en su fase originaria, en la cuenca occidental mediterránea.
Esencialmente se componen de un recipiente o vasija central, más
o menos abierta de boca y de una serie de pequeñas vasijas, llamadas
"kotiliskoi" adosados al cuello o a los hombros de la vasija principal
y comunicados con ella. Dentro de este tipo general hay una serie de
variantes, siendo las más importantes la que está formada por un recipiente anular, con hueco central y los kotiliskoi surgiendo verticalmente y, por lo tanto, con la comunicación realizada por un orificio en su
fondo ; y las que no tienen agujero de paso entre el recipiente y los
kotiliskoi, que se limitan a apoyarse sobre superficies más o menos individualizadas.
En todo caso, e independientemente de la forma que tengan, es evidente que se trata de cerámicas destinadas a un uso ritual religioso y
quizás funerario, cuyas relaciones con las mesas sepulcrales es indiscutible.
Las citadas mesas funerarias son, principalmente, de dos tipos;
uno sin patas, compuesto por una serie de cavidades abiertas sobre una
tabla pétrea, donde se depositaban ofrendas y que adoptaba, por lo ge24
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neral, forma circular, colocándose directamente sobre el suelo ; además
de este tipo ápodo, hay otro con tres patas en barro o en bronce, que
servía como hogar y mesa de ofrendas portátil.
Sabemos que los kernoi son otra cosa, pero nada se opone que su
función pueda obedecer a los mismos principios ; sin duda las mesas
recibían ofrendas rituales dirigidas a una divinidad chtónica, la Gran
Madre minoica, protectora de las fuerzas vegetativas y que, al mismo
tiempo, se utilizaban como mesas de libación, de las cuales se han encontrado ejemplares en las tumbas. Mientras en el primer caso se trataría de una ofrenda de primicias, en el segundo formarían parte del
rito del banquete fúnebre, según conocemos tanto en tiempos antiguos
como en otros más modernos 7 .
No podemos entrar en una serie de cuestiones que, aun siendo muy
importantes, nos alejarían del fin inmediato de este trabajo ; así, por
ejemplo, la posibilidad de que el espacio vacío central de las mesas de
ofrendas sirviera para colocar una lámpara encendida ; o el valor del
número variable de oquedades que tienen las mesas, siendo en muchos
casos tres, que podrían entonces relacionarse con las ofrendas de miel,
de vino y de agua mencionadas por Homero, en la Odisea 8 . Mayor importancia podría tener el que las citadas cavidades fueran abiertas no
para depositar directamente en ellas frutos o líquidos, sino vasos para
que los asistentes pudieran realizar las libaciones. Como veremos más
adelante, algunas vasijas hallstátticas y otras modernas, quizá supervivencia de aquéllas, pueden emparentar, directamente, con la mencionada idea.
El más inmediato enlace se hallaría en utensilios prehelénicos, seguramente de origen oriental, encontrados en tumbas y en santuarios
con tres pies y un espacio central, a los que hay que atribuir el mismo
fin que a las mesas-altares de ofrendas.
Pasando ya a los kernoi propiamente dichos, conservamos muchos
hallazgos prehelénicos y orientales y algunas noticias muy concretas e
incluso descripciones acerca de su uso. Chapouthier no vacila en afirmar que tales vasijas son una imitación de las mesas con oquedades de
Mallia, aunque nos parece totalmente innecesario tratar de explicar así
7 W. DEKONNA, Mobilier délien, «Bulletin de Correspondence Hellenique», 1934, I,
p. 1-90 y especialmente 50 y ss. Sobre las mesas de ofrendas, en la misma revista,
CHAPOUTHIER, 52, 1928, p. 304, y DEMARGNE, ibidem., 5G, 1932, p. 61, quien situaría en
estas mesas un culto funerario y un hogar doméstico, al mismo tiempo. DEONNA establece, por su parte, relaciones entre las mensae funerarias y el altar cristiano. Se
-an recogido ejemplos de ofrendas de frutos a los muertos en los banquetes fúnebres
en Galitzia, MURKO, Wörter und Sachen, II, 1910, p. 99, fig. 3 y LEVY-BRUHL, Le surnaturel et la nature dans la mentalité pritnitive, 1931, p. 464.
8 V, 519; XI, 27.
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las analogías, puesto que la base común es el rito divino y funerario
que obliga a unas determinadas ofrendas y libaciones, muy simplificadas por el kernos que elimina en su casi totalidad el soporte y el plato
para atribuir la mayor importancia al recipiente.
Uno de los puntos de arranque de estas vasijas podría ser Siria, con
los ejemplares de Beth Sean y de Meggido que corresponden al tipo llamado de los "vasos anulares", es decir, un tubo cerámico de sección circular, cerrado en circunferencia, al cual se abren diversos kotiliskoi de
pequeño tamaño. El primero de los dos citados se fecha por Barrois entre el Bronce III y el Hierro I, puntualizando más Bossert, que lo sitúa
en el siglo XIII. El de Meggido lo data Barrois en el Bronce III. Un
ejemplar de Phylacopi, en Melos, en el Museo Británico, sería aún del
Bronce II, según Bossert y de esa fecha en adelante serían los numerosos ejemplos cretenses. En la necrópolis B de Tepe Sialk, en Persia,
fechada por Schaeffer entre 1400 y 1100 apareció un bello kernos con
tres kotiliskoi apoyados sobre un cuerpo triangular provisto de tres
patas y en el hueco central entre ellos una vasija con cuello largo y
asa 9 .
Los griegos aceptaron y perpetuaron los kernoi, sobre todo en el
culto eleusíaco, pero también en otros. Según la descripción de Atheneo
de Naucratis los coribantes ofrecían al templo diversos líquidos en un
vaso de barro con múltiples compartimentos, al mismo tiempo que entregaban las primicias de los frutos de la tierra, colocando en el centro
del vaso un pastel hecho con frutos secos, higos y uvas prensadas, sobre el cual se disponía una lámpara encendida. E n Creta existía un
kernos palatino donde se depositaban las primicias mientras se hacían
las ofrendas de flores y frutos a una diosa de la fecundidad en relación
con el culto de Adonis 10 .
Los vasos anulares podían llevarse encajados en la cabeza, sujetándose a ella por medio de cintas y de ataduras y esta práctica puede ser
el origen de algunas costumbres religiosas modernas.
Su vinculación a los misterios de Eleusis nos la demuestra el hallazgo realizado en la parte occidental de la acrópolis de Atenas, junto
9 P. BARROIS, Manuel d'Archéologie Biblique, II, París 1953, p. 377. H. BOSSERT,
Altsyrien, Tübingen 1951, núm. 1143. BOSSERT, Altkreta, 1.ª ed. Berlín 1923, 2. a ed.
núm. 444. Claude F . A. SCHAEFFER, Stratigraphie comparée et chronologie de l'Asie
Occidentale III et II millénaires), Londres 1940, p. 471, fig. 258, núm. 7.
10 XANTHOUDIDIS, Kretan kernoi, «Annual of the British School at Athens», XII,
1905-1906, p. 9. BOSANQUET, «Ibidem», I I I , 1896-97, p. 57, The so-called kernoi. RUBENSOHN, Kerchnos, «Athenaische Mitteilungen», XXIII; 1898, p. 271 (hallazgos griegos).
L. COUVE, «Dictionaire des Antiquités grecques et romaines», I I , París, 1896, sub voce
«Kernos», p. 822. — ATHENEO DE NAUCRATIS, El banquete de los sofistas, 476-478.
A. PERSON, The religion of Greece in prehistoric times, 1941. P. DEMARGNE, Les religions préhelleniques, en «Histoires des Religions» de Brillant y Aigrain, III, Paris
1955, p. 154. DUSSAUD, Les civilisations préhelleniques, p. 119.
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al Eleusinion, y otro en Eleusis mismo, que confirman la veracidad de
las descripciones de Atheneo, fundadas en Ammonios y Polomon ; llega
incluso a darnos una definición del kernos como un vaso de barro cocido
sobre el cual son aplicados un gran número de vasitos.
L. Couve se planteó el problema del papel que jugaban los kernoi en
el culto eleusíaco y supuso que en la ofrenda de primicias, cada kotyliskos contenía, como muestra, uno de los frutos, rechazando que pudieran servir de thymiateria o incensarios, pero sugiriendo, en cambio,
apoyándose en el escoliasta Nicandros Alexiphanes, que pudieran ser
recipientes para lámparas, puesto que en algunas representaciones de
estas vasijas en "simbola" pequeños de bronce o de plomo se ven salir
del interior del vaso pequeñas varillas que deben ser torcidas o bujías.
Es conveniente advertir que gran parte de los kernoi hallados en Atenas son votivos y carecen de perforaciones para comunicar los kotyliskoi con la vasija central. Y en nuestra opinión los kernoi de Caspe, con
sus orificios de comunicación no pudieron estar dedicados a recibir frutos o productos sólidos, sino forzosamente líquidos, pues ni aun siquiera los granos de cereales pasarían bien por los orificios que poseen.
También conocemos representaciones figuradas donde aparecen "kernophoria" con mujeres que llevan los kernoi sobre la cabeza, tal como
se ve en una tableta de barro cocido, decorada, hallada en Eleusis ; o
en el pinax de Nennion, fechables ambos hacia el siglo v a. de J.C. o
poco después.
Hemos de citar también la existencia de textos alusivos a kernoi en
el culto de Cibeles. Y de muy numerosos hallazgos, algunos de época
tardía, en el África púnica y romana, alcanzando en esta última cultura una notable difusión. Nos puede servir de ejemplo de una perduración muy avanzada el kernos encontrado en la necrópolis de Bodarp,
en Suecia meridional o el de Speicher, cerca de Tréveris, en cuyo Museo se conserva, con cinco bocas en su parte superior y del tipo de
las vasijas romanas que en la zona del Rhin se llaman "Geflamte".
El Museo Etnológico de Hamburgo conserva un curioso ejemplar de
Zoaando (Congo) sobre el cual no poseemos información, pero que tiene la misma forma de los kernoi con recipiente central y kotyliskoi numerosos sobre los hombros ; y la persistencia hasta nuestros tiempos
la observamos en el culto ortodoxo griego y en algunas costumbres populares manchegas que hemos tenido ocasión de estudiar 11 .
11 Berta STJERNQUIST, Simris. On cultural connections of Scania in the Roma Iron
Age, Lund 1955 (Museo de Lund) ; es conveniente anotar que la decoración de esta
cerámica corresponde a las fases pre-romanas centroeuropeas. — XANTHOUDIDIS, The
kernos in the greek orthodox church, «Annual in the British School at Athens», XII,
1903-1906, p. 20. — A. BELTRÁN, «Cuerveras» de Chinchilla y «kernoi» hallstátticos y
clásicos, en prensa en «Boletín del Museo de Albacete», II.
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Efectivamente, en Chinchilla (Albacete) se fabrican aún unos cuencos de barro tosco y barniz de plomo color melado, con someras decoraciones e incripciones sencillas de tipo popular, y en el borde cuatro
salientes circulares, planos, donde se colocan sendos pucheretes ; la finalidad es manipular en la vasija la mezcla llamada "cuerva", compuesta de agua, azúcar, vino y frutas, realizada por un "jefe" o anfitrión,
con sencillo rito y consumiendo cada bebedor el líquido con su propio
puchero, para lo cual se fabrican cuerveras de hasta doce "puestos" ;
una vasija del mismo tipo conocemos procedente de Linares (Jaén) y se
podrían multiplicar los ejemplos.
Con objeto de enlazar los kernoi griegos con los que conocemos del
mundo hallstáttico, puede ser útil trazar el esquema de su tipología :
a) Tipo linear. Los kotyliskoi están dispuestos en línea recta, bien
sea sobre una superficie rectangular, como en la mesa de ofrendas del
segundo palacio de Phaistos, que contiene seis vasitos alineados ; o sobre un tubo con pie, como ocurre con otros ejemplares minoicos o chipriotas, o en uno de Cártago, del siglo VI.
b) Tipo circular. E s el más frecuente y puede reducirse al de forma
anular, ya descrito, o bien de tres vasijitas sobre un pie central o de
múltiples líneas circulares en comunicación con un recipiente central.
Respecto de ellos es imprescindible tener en cuenta que cada uno de los
vasos, si bien puede tener una función independiente, comunica con el
anillo o el vaso central y por lo tanto está fuera de la misión que según
el relato de Polemón tenía. Pero esto no hace sino confirmar que eran
líquidas las substancias que se vertían, circunstancia que resulta fundamental en los kernoi hallstátticos.
Ya hemos indicado que el tipo circular se inspira en la mesa redonda de ofrendas ; el de tres vasitos lo hemos visto en Sesklos y Kumasa
y numerosos ejemplos en Melos ; pero además de estos ejemplares prehelénicos los encontramos en la Grecia clásica o en épocas tardías de
Creta, por ejemplo en Hagios Nikolaos, en Eleusis, o en el santuario
romano de Budrasc, en Cirenaica. Esto quiere decir que el tipo primitivo prehelénico, que originó los ejemplares hallstátticos tuvo su propia
evolución, paralela a la de éstos y manteniendo una mayor fidelidad al
modelo. Pensando en esta misma evolución, Loeschke cree que los kernoi anulares podrían ser el trasunto de una mesa para libaciones que ha
persistido en los ritos funerarios después de haber sido abandonada en
los usos corrientes ; en el centro del anillo se colocaría el recipiente conteniendo la mezcla de agua y de vino, mientras los invitados se senta28
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ban o acostaban alrededor 12 . Si esto es así, y pueden aducirse ejemplos
notables, como los vasos del Louvre y del Museo de Atenas con sátiros
bebedores, empalmaría esta idea con el vaso de Oldenburg, en el Museo
de Viena y hasta con los citados ejemplos modernos de Chinchilla y
de Linares.
Los kernoi de Caspe fueron hallados en casas que no mostraban singularidades especiales que pudieran definirlas como templos o lugares
destinados a ritos funerarios o de otro tipo, ya que tenían la misma distribución y elementos arquitectónicos y la misma abundancia de cerámica de cocina que las demás habitaciones del poblado. No obstante el
haber hallado solamente tres kernoi frente a los muchos centenares de
recipientes de todas clases, nos confirma en su finalidad excepcional y
no correspondiente a un uso diario, tal vez enlazado con prácticas familiares. También debe notarse que las demás estaciones hallstátticas del
Valle del Ebro y de la misma época, no han dado ninguna de estas, vasijas cuyo carácter excepcional hace más notable su vinculación con
ejemplares análogos centroeuropeos.

Carta de distribución

de los ejemplares

hallstátticos

(pág. 22)

Visto cuanto antecede respecto del origen y utilización de los kernoi,
vamos a intentar trazar una línea de dispersión de los ejemplares hallstátticos, respecto de los cuales estamos seguros de omitir bastantes que
no conocemos, pero sin que hasta ahora se haya hecho un estudio de
conjunto sobre los mismos.
1. Elisabethpol, Cáucaso meridional.
Vasija en forma de cuenco, con dos kotyliskoi pequeños, de forma
ovoide que prolongan las paredes del recipiente principal con el orificio
en el fondo de las vasijillas. Pertenece a un conjunto netamente hallstáttico de vasijas decoradas con incisiones rellenas de pasta blanca.
a
SCHUCHHARDT, Alteuropa, 5. ed. Berlín, 1944, p. 309, fig. 144.
2. Minghetchaur,
Azerbaidjan.
No lejos de Evlakh, al borde del río Kura, antiguo e importante
centro caravanero. Excavaciones de 1935 y de 1946, realizadas por el
Museo de Historia de Azerbaidjan, bajo la dirección de S. Kaziev. Poblado I del Bronce pleno, del milenario II o principios del I. L a vasija
mide 0,25 m. de alto y es de barro negro, lustroso e incrustado de pasta
12 LOESCHKE, «Philologische Wochensclirift», 1898, p. 222. — DEONNA, Vases a sur-prises ct vases a puiser le vin, «Bulletin de l'Institut national genevois», XXXVIII, 1908.
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blanca sobre incisiones en forma de espiga. Posee cuatro kotyliskoi del
mismo galbo que la vasija principal, cuello estrecho, dos asas, cuerpo
globular y pie pequeño. Las asas del kernos corren desde el fondo de
las vasijitas al cuerpo de la central. Se fecha entre los siglos XII y IX a.
de J.C.
Alexandre MONTGAIT, VArchéologie
en U.R.S.S., Moskou 1959,
p. 252, fig. c y p. 244 ss.
3. Krain, Eslovenia, Yugoeslavia.
Vasija de cuerpo globular, pie plano y gran boca con cuatro kotyliskoi descansando sobre el hombro del recipiente principal. Posee éste
unos dibujos geométricos en relieve consistentes en líneas verticales terminadas en espirales. Fechada hacia el 700.
SCHUCHHARDT,

Alteuropa,

cit. lam. X L V I , 6.

4. Töplitz, Krain, Eslovenia.
Pieza del Museo de Viena, núm. 56978. Tiene forma de cazuela, con
gran boca y pie alto ; barro muy tosco y superficie lisa de color cast a ñ o ; posee tres kotyliskoi adosados por su parte lateral, pero con un
apoyo como asa en forma de cinta, de barro, que va desde su fondo al
saliente de la panza de la vasija. Como en el núm. 2 no se trata de asas
sino de apoyos para las vasijitas. Fue hallado en el túmulo núm. 5 y
se fecha en el siglo v a. de JC.
5. Watsch (Vace), Krain, Eslovenia.
Museo de Viena, núm. 6690, de 0,11 m. de alto. Está formado por
tres vasos geminados sobre un pie macizo, que no tiene otra salida que
los vasitos, intercomunicados. Es de superficie lisa.
Ferdinand V. HOCHSTETTER, Die Neuesten gräberfunde von Wachtsch und St. Margarethen in Krain und der Culturkreis der Hallstätter-Periode, "Denkschriften der Mathem. Naturwissenschaftlichen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften", Viena 1883, p. 5,
fig. 5, llamándolo "dreiarmige Lampe aus thon".
6.

Gemeinlebarn,

Hungría.

Vasija panzuda, globular, con fondo plano y de 0,36 m. de alto. Está
decorada con líneas horizontales negras grafitadas, sobre el color obscuro del barro ; las líneas encierran una zona central de color rojo obscuro y tiene otras también negras que se cruzan en aspa. Procede de la
excavación, en 1885, del túmulo núm. 1 y los descubridores la fecharon
en el siglo VII a. de JC. Museo de Viena, núm. 34459. Los cuatro kotyliskoi que ostenta descansan sobre la parte superior de la vasija, al ex30
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tremo de dos ejes que se cruzan en ángulo recto, junto al borde, poseyendo una asita.
DUNGEL y SZOMBATHY, Die Tumuli von Gemeinlebarn,
"Mitteilungen der Prähistorisches Kommision der Kaiserliches Akademie der Wissenschaften", Viena, I, 2, 1890, lám. I I , núm. 9. La fig. 64 ofrece la
vasija núm. 34480, parte de una asociación de tres vasos, comunicados
por su panza, que apareció con la anterior. SZOMBATHY, Ein
Tumulus
bei Langenlebarn in Niederösterreich, Ibidem., I, 3, 1893, p. 85. Esta
noticia fue vulgarizada por DECHELETTE, Manuel d'Archéologie préhistorique celtique et gallo-romaine, II, Age du Fer ou Epoque de Hallstatt, 2. a ed. París 1927, p. 299, fig. 325. Karl KROMER, Inventaria Archaeologica. Osterreich. Heft 2. Metallzeit. Gemeinlebarn. Hügel 1,
Bonn 1958, A, 11 n.77. — Las noticias antiguas se resumen en : Die
Tumuli von Gemeinlebarn ausgegraben von Dr. Adalbert Dungel, beschrieben von Josef Szombathy, revista cit. I Band, Viena 1903, p . 49.
7. Rabensburg, Austria.
Kernos circular, con diez kotyliskoi dispuestos en dos círculos a
dos alturas distintas, alternados, sobre los hombros del recipiente principal que es de cuerpo globular, cuello largo, boca ancha y fondo plano.
Las vasijitas no están adosadas, sino comunicadas por una prolongación del fondo.
Much, Kunsthistorische
Atlas, lám. L X X , fig. 5, "Mittheilungen
der Prähistorisches Kommision der Kaiserliches Akademie der Wissenschaften", I, 3, 1893, p. 85. SZOMBATHY, Ein tumulus bein Langenlebarn, cit. y DECHELETTE, loe. cit.
8.

Oldenburg,

Austria.

Curioso cuenco del Museo de Viena, hallado en el túmulo 27 de
Bürgstall ; tiene decoración acanalada y borde plano ; sobre éste hay
tres figuras de pajaritos y otros tantos soportes circulares y planos para
apoyar o sostener vasitos. En el interior y plásticamente, hay un creciente lunar o signo de cuernos. Aunque no es, propiamente, un kernos
del tipo que estamos viendo, se relaciona con la forma antigua griega,
sin orificios de comunicación, pero con vasos para libaciones. Desde luego es de la misma época hallstáttica que consideramos.
9. Véneto, Italia.
Vaso geminado de dos
cipiente central cilíndrico
Pertenece a la cultura de
del último milenario a. de
PSANA. — 1 9 - 2 0

vasijas comunicadas lateralmente con un r e ensanchado en su base para formar el pie.
Este III y es datable en la primera mitad
JC.
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10. Museo de Tarquinia, Etruria.
En este Museo existen dos kernoi en una vitrina con materiales villanovianos, procedentes, al parecer de la comarca ; uno de ellos es de
cuerpo globular, con boca muy cerrada y pie, en cuyos hombros se abren
tres kotyliskoi. Tiene un asa y decoración estampada. El otro está formado por una vasija central casi cilíndrica y otros cuatro surgiendo de
él como ramas, provistos de tapaderas.
11. Valle del Sarno, Campania.
Vaso de 0,21 m. de alto y 0,12 m. de diámetro, en barro gris-castaño, actualmente en el Museo de Pompeya, procedente del de Nápoles
con el núm. 129708. Es de perfil troncocónico, panzudo, falto del pie y
con cuatro kotyliskoi apoyados sobre el hombro, dos de ellos con un par
de asas y los otros dos sólo con la de la parte exterior ; se comunican
con la vasija principal por un orificio en el fondo.
Noticias y fotografía de Alfonso de Franciscis, Soprintendente alle
Antichitá della Campana, Nápoles.
12. Sala Consilina, Salerno.
Anillo circular con sección cuadrada, llevando cuatro vasijitas con
el fondo perforado ; decoración geométrica con triángulos rojos y negros, y una banda roja bajo el cuello ; en el plato zona roja con filetes
negros y damero negro entre dos bandas rojas. Mide 15,7 m. de alto
por 0,26 m. de ancho. Los hallazgos proceden de excavaciones emprendidas en 1955 por M. V. Panebianco, en dos necrópolis, y el kernos,
muy distinto de los demás hallstátticos que hemos citado y de raíz absolutamente griega, corresponde a la fase que la Sra. de la Geniere
llama II-C y que puede fecharse alrededor del siglo VI.
J. DE LA GENIÉRE, La ceramique géométrique de Sala Consilina,
"Mélanges d'Archeologie et d'Histoire" de la Escuela Francesa de
Roma, París 1961, p. 62, lám. X I I , fig. 3, vaso núm. 7.
13. Wollishofen, Zürich, Suiza.
Fragmento procedente de esta estación lacustre próxima a Zürich
en cuyo Museo se conserva, núm. 1.624. La vasija debía medir, en su
totalidad 0,24 m. al exterior y 0,175 mm. de diámetro interior en la
boca. Para Heierli es anterior a los siglos VIII-VII. Apareció también un
vaso formado por tres vasijas unidas, incisas y pequeñas.
32
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HAUMESSER : "Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft", Zürich, tomo X X I I , 1, lám. I I I , pág. 14. J. H E I E R L I , Der Pfahlbau Wollishofen, Zürich, 1886.

14. Monzerheim, Alemania.
Vasija ovoide de barro liso, negruzco, con seis kotyliskoi dispuestos
regularmente alrededor del cuello. Museo Municipal de Maguncia, número V, 1382. Es la pieza más parecida a los kernoi de Caspe; la estudiamos primero gracias a una buena fotografía remitida por el profesor
Klumbach y después en una exposición celebrada en Maguncia en 1958.
Behrens la supone del Hallstatt final, pero nos parece un datación excesivamente tardía.
LINDENSCHMIDT, Das Römische Germanisches Zentral Museum, lámina X L V , fig. 15. B. BEHRENS, Bodenurkunden
aus
Rheinhessen,
Mainz 1927, p. 47, fig. 168 K. H . E S S E R , Vom Steinzeitmenschen
zum
Urkelten. Ausstellung des Altertumsmuseums
der Stadt Mainz, 1958.

Rectificaciones
Dos ejemplares que hemos citado en publicaciones anteriores y que
debemos anotar ahora con alguna rectificación son el de Avezac- Prat
en los Altos Pirineos y el del Museo Nacional de Copenhague, procedente, al parecer, de Egipto.
El primero fue citado por Dechelette y partiendo de él por diversos
autores y por nosotros, como kernos, cuando en realidad es una urna funeraria con pequeños vasos anejos, pero no unidos a la vasija sino completamente separados de ella. El segundo es un recipiente de barro rojo,
tosco, con muchos gránulos de arena en la pasta, cuello muy diferenciado y cuatro kotyliskoi sobre el hombro, amén de un grueso pitorro
sobre la línea de asiento de las pequeñas vasijas ; está atribuido en el
museo danés a Egipto y a las dinastías V I I a X (2,300 a 2,100), pero
procede del comercio de antigüedades y por lo tanto su datación es incierta y no se apoya en nada convincente. Nosotros pensamos más bien
en una fecha tardía, puesto que el tipo es muy elaborado. Mide 0,27 m.
de altura 13 .

13 E. PIETTE y G. SACAZE, Les tumulus d'Avezac-Prat (Maules Pyrenécs), «Matériaux»
1879, p. 499, lám. X. DECHELETTE, loc. cit., p. 156, fig. 256. — Los datos sobre el kernos
del Museo de Copenhague los debemos a gentileza de dicho centro.
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En España no conocemos kernoi que puedan filiarse, directamente
con los hallstátticos europeos o con los de Caspe que ya hemos citado.
A través de minuciosas rebuscas hemos podido obtener noticias de algunos colegas que no siempre nos ha sido posible comprobar ; así las de
A. Fernández Avilés sobre vasos del Cabecico del Tesoro (Murcia) o
las de J. Martínez Santa-Olalla sobre excavaciones, de fines del pasado
siglo, en Palencia. E n muchas ocasiones las noticias se refieren a vasos
geminados o comunicados, abundantes, especialmente en la Meseta, en
la I Edad del hierro española.
Los demás ejemplares que hemos podido investigar, directamente,
sólo con muchas reservas pueden ser considerados como auténticos kernoi. Así la vasijita de Numancia, emparentada, desde un punto de vista
formal con los kernoi anulares, fabricada en el barro gris ahumado característico del Cerro de Garray, pero que por su tamaño y por estar
ennegrecidas por el humo las bocas de las vasijillas hay que clasificar
como lucerna.
Puede admitirse con muchas dudas el hallazgo de Luzaga, realizado
por el Marqués de Cerralbo ; en la conocida necrópolis celtibérica apareció un grupo de seis vasijas en forma de copa de pie alto "ofreciendo
la singularidad de los pequeños vasos que tienen en sus bordes". Cerralbo advirtió la rareza de estas vasijas que puso en relación con otra
de Troya, Anfidena, Monzerheim y Avezac-Prat 14 .
Otro ejemplo curioso es el de Castellar de Santistéban ; en una excavación de Cabré en las proximidades del famoso santuario, cuyos productos están aún inéditos en su mayor parte, apareció la parte superior
de una vasija, en un fragmento que tiene cuatro vasijillas sentadas verticalmente sobre é l ; otras cinco análogas se encontraron sueltas ; la vasija principal tiene una franja de color rojo vinoso, de tipo ibérico, cubriendo la parte superior del cuello. Mide 0,85 cm. de largo y se conserva en el Museo de Barcelona 15 . Hemos de advertir que aquí no se
trata de kotyliskoi de un kernos, relativamente independiente, sino
más bien bocas de la vasija principal con la que se comunican no por
pequeños orificios, sino por el fondo, totalmente abierto.
Lo mismo hay que decir de una vasijilla procedente de Cortes de
Navarra, conservada en el Museo de Pamplona, que casi se reduce a un
14 E. AGUILERA Y GAMBOA, MARQUÉS DE CERRALBO, El

Alto

Jalón,

Madrid, 1916,

p. 20, fig. 7.
15 Museo Arqueológico de Barcelona, en el depósito de materiales de las excavaciones del Bajo Aragón. Debemos la noticia y fotografía al Sr. Colominas y la autora
zación para su estudio al Dr. Almagro Basch.
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tubo o boca, y de otra de Lancia que vimos en el Museo de León, donde
tiene el núm. 125416.
Muy interesante es el kernos anular de Mérida, conservado en su
Museo, de 0,13 m. de altura y que Mélida supuso cartaginés. Procede
de una huerta contigua al Alcázar, está pintado con líneas rojas y contiene dos vasijas verticales en comunicación directa con el aro, que soporta también una cabeza dee ciervo, en barro, cuya boca es practicable.
Aunque será preciso un mejor estudio de este objeto, no cabe duda que
no. se relaciona con los kernoi hallstátticos sino con los del mundo griego, directamente 17 .
Finalmente podemos cerrar este sucinto repertorio con los recipientes, ya citados, para fabricar la "cuerva" o el ponche, que se fabrican
todavía y de los que hemos aducido los ejemplos de Linares y de Chinchilla ; la semejanza de los soportes con los del ejemplar de Oldenburg,
del Museo de Viena, y el rito que se conserva en la operación de mezclar
y consumir la bebida, encajan bien en una supervivencia de origen religioso.

Conclusiones
Aun sin tener terminado el estudio del poblado del Cabezo de Monleón, de Caspe, que habrá de darnos la segura cronología y otras precisiones sobre los kernoi, podemos avanzar las siguientes conclusiones :
1) Las tres citadas vasijas del Cabezo de Monleón son kernoi del
tipo circular, destinadas a ritos de deposición de líquidos, los cuales
desde los kotyliskoi penetrarían en el recipiente principal.
2) Estas vasijas se ligan con los kernoi del mundo prehelénico y
griego de forma mediata, aunque no son, exactamente, la misma cosa.
3) Las relaciones inmediatas se establecen con las vasijas de Monzerheim, Zürich, Valle del Samo, Rabensburg, Gemeinlebarn y Töplitz, es decir, con los valles del Danubio y del Rhin, y corresponden a
culturas hallstátticas.
4) El desarrollo de esta idea por Europa se inicia en el Bronce final
y dura hasta la época romana; otro tanto cabe decir para el Norte de
África, especialmente pensando en los escasos prototipos cartagineses.
16 Del ejemplar navarro debemos la fotografía a E. Cuadrado y la autorización para
su estudio a la Sra. Mezquiriz; del de Lancia agradecemos las facilidades para estudiarlo a la Sra. Revuelta.
17 José R. MELIDA, Catálogo monumental de España. Provincia de Badajoz, Madrid
1925, p. 73, núm. 602, fig. 51. A. GARCÍA Y BELLIDO, El jarro ritual lusitano de la Colección Calzadilla, «Archivo Español de Arqueología», 1957, 96, p. 124, fig. 16.
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5) Los kernoi de Caspe deben ser fechados no antes del siglo IX
como tope superior y antes necesariamente del 500. Ninguno de los
ejemplos aducidos en el resto de la Península son la misma cosa desde
un punto de vista tipológico, pero responden a costumbres religioso-funerarias análogas, cuya supervivencia tenemos que admitir hasta nuestros días.
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«La cerámica ibérica del Valle del Ebro»
(SÍNTESIS DE UNA TESIS DOCTORAL)
por MANUEL PELLICER CATALÁN

I N T R O D U C C I Ó N

A

instancias de mi Maestro, el Prof. Antonio Beltrán en 1953, cuando
acabamos la Licenciatura en Filosofía y Letras en esta Universidad de Zaragoza, escogimos como tema de nuestra tesis el arduo problema de La cerámica ibérica del Valle del Ebro. E n los primeros momentos no llegamos a comprender la gravedad del problema, pero, comenzada nuestra investigación, pudimos vislumbrar claramente el poco
halagüeño panorama de nuestro trabajo. No obstante, aunque en la actualidad es imposible afrontar de lleno el problema de lo ibérico en el
Valle del Ebro, porque no hay datos concretos de estratigrafías claras,
sin embargo emprendimos nuestro duro trabajo, imponiéndonos cierta
metodología.

1 .ª F A S E : RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA1

Comenzamos nuestra investigación, fichando toda la bibliografía referente, en general, a lo ibérico y, en particular, a lo ibérico del Valle
del Ebro. Este índice bibliográfico consultado lo exponemos al final del
texto, ordenado por autores y obras. Por otra parte, en el capítulo 1.°
presentamos de la bibliografía consultada las teorías y opiniones de los
principales autores que han tratado el tema ibérico bajo el punto de
vista de la cerámica.
Ante la disparidad de teorías y opiniones, hemos preferido consultar,
más bien, los materiales publicados y enfrentarnos con ellos directamente, buscando un horizonte objetivo.
1 Por respeto a la extensión y al carácter de esta síntesis, omitiremos toda cita
bibliográfica no necesaria.
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Estos materiales se reducían a los de la región de Solsona, en contacto con el Ebro, y publicados por Serra Vilaró ; los del "Tossal de les
Tenalles" de Sidamunt, publicados por J. Colominas y A. Duran ; los
del río Alcanadre, presentados por los trabajos de Bosch sobre el "Puntal" de Ontiñena y el Escobizal de Sena ; los del Bajo Ebro, que estudió S. Vilaseca en sus publicaciones sobre "el Castellet y el Coll del
Moro" de Tivisa.
La cerámica ibérica del Bajo Aragón, que tanto tema ha prestado a
las publicaciones, puede considerarse inédita, si exceptuamos los materiales de " S . Antonio" de Calaceite y los de algún otro yacimiento esporádico, publicados por Bosch. Del Alto Guadalope Ripoll había dado
una somera nota y presentado unos materiales de Parras de Castellote.
Sobre los yacimientos de Caspe y del Bajo Regallo nosotros habíamos dado unas notas muy simples y sobre la parte alta de la cuenca la
Srta. Purificación Atrián había publicado unas cerámicas.
Enrique Vallespí con su prospección por el río Martín nos documentó suficientemente sobre la cuenca media de este río. Sobre "el Castelillo" de Alloza Purificación Atrián presentó unas cerámicas de lo más
importante del Ebro.
Las cerámicas de las zonas limítrofes del Sur del Ebro las conocimos
por la publicación de T . Ortego sobre Jarque y Galve.
Con los materiales procedentes de la excavación y publicación del
Prof. A. Beltrán sobre, en Fuentes de Ebro llenamos el vacío de la zona
de los Llanos del Ebro.
De todos los yacimientos del Ebro Azaila había dado materiales suficientes para abastecer de ibérico a los museos arqueológicos de Madrid, Zaragoza y Barcelona. Realmente la cerámica de Azaila se consideraba como la cerámica del Ebro. Con el "Corpus" publicado por Cabré
poseíamos el rico lote.
Belmonte, en la periferia del Ebro, ya en tierra celtíbera, con sus
cerámicas publicadas por Bosch, se ligaba también al Valle del Ebro.
Virtualmente no poseíamos más materiales publicados sobre los que
montar nuestro trabajo, es decir, a penas existían materiales suficientes
para una tesis concreta.

2. a

F A S E : LOCALIZACIÓN DE MATERIALES INÉDITOS

L a búsqueda y localización de materiales cerámicos en los museos y
colecciones particulares nos aportó datos necesarios. Primeramente visitamos el Museo Arqueológico de Barcelona, donde, a pesar de los fondos
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del Bajo Aragón, desaparecidos durante la guerra, pudimos obtener de
sus vitrinas y de su almacén datos definitivos sobre materiales inéditos
de "Serra Mitjana", "La Gesera", "El Virablanc", "El Castellar", "Els
Corralets", "Els Castellans", "Torre Cremada", "San Cristóbal", "El
Piuró", e t c . , que dibujamos y tuvimos ocasión de estudiar detenidamente algunos de ellos. De gran provecho nos fueron también los diarios de las excavaciones y prospecciones de Bosch y Pallarés, etc.
Joaquín Tomás, excelente conocedor del Bajo Aragón, tuvo a bien
prestarnos cuantos datos le solicitamos sobre las cerámicas a torno pintadas de los yacimientos que en su tesis doctoral había estudiado.
El Doctor Vilaseca se nos ofreció enteramente con su valiosa colección y los materiales del Coll del Moro y del Castellet de Tivisa nos
dieron importantes soluciones.
Enrique Vallespí nos facilitó con gentileza unos materiales de primera mano, fruto de las andanzas de su gran abuelo, D . Lorenzo Pérez
Temprado, por las tierras del Matarraña y del Algás.
En Alcañiz pudimos ver parte de la colección del P . Félix, rector
del Colegio de las Escuelas Pías.
El Museo Arqueológico de Teruel, dirigido por la Srta. Purificación
Atrián, estuvo a nuestra disposición con los ricos materiales del "Castelillo" de Alloza, que pudimos estudiar de cerca.
Frecuentemente hemos visitado el Museo Arqueológico de Zaragoza
después de su total renovación por su Director el Prof. A. Beltrán. Allí
pudimos fotografiar los materiales de la región de Sena, y de Alcañiz
y otras cerámicas de origen dudoso.
El Prof. Beltrán puso a nuestra disposición el interesante lote de
cerámicas de la colección del Seminario de Arqueología de la Universidad de Zaragoza, provenientes de las prospecciones y excavaciones del
Valle del Ebro, que dibujamos y fotografiamos.
El Sr. Orensanz nos prestó no solamente los materiales de su rica
colección obtenida en sus visitas al "Cabezo de la Val" de Oliete, sino
también los dibujos de las mismas que nos limitamos a copiar.
A nuestro paso por Calatayud tuvimos ocasión de estudiar la diezmada colección Samitier, procedente de las excavaciones que el señor
Conde realizó en Bílbilis y Segeda.
De los materiales de Azaila del Museo Arqueológico Nacional sólo
pudimos ver los exhibidos a través de las vitrinas.
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3. a F A S E : LOCALIZACIÓN DE NUEVOS YACIMIENTOS Y CERÁMICAS

No obstante esta recopilación de datos de los museos y colecciones,
aparecían en el mapa del Valle del Ebro extensas lagunas en las zonas
menos trabajadas, de aquí que nos impusiéramos la dura tarea de recorrernos las zonas más ricas en yacimientos y las más ignoradas, para
poder trazar de la cerámica ibérica del Ebro un cuadro más completo
que el existente.
Comenzamos por la zona de Caspe, de la que prácticamente se sabía
muy poco y que anduvimos completa. El resultado fue la localización
de medio centenar de yacimientos, casi todos inéditos y desconocidos de
ellos una buena parte ibéricos, que han dado datos suficientes para estudiar las cuencas bajas del Guadalope y Regallo.
La prospección del Guadalope la proseguimos hasta Alcorisa donde
pudimos descubrir ricos yacimientos. El río Matarraña, que poseía una
laguna de yacimientos entre Mazaleón y Fabara, entregó a nuestra prospección las cerámicas que buscábamos. A su vez, muchos poblados del
Matarraña y del Algás tuvimos ocasión de verlos con E . Vallespí.
En nuestro recorrido por las márgenes abruptas del Ebro entre Mequinenza y Sástago pudimos descubrir algunas estaciones hallstátticas
y romanas junto con una serie de poblados ibéricos.
La riqueza de los yacimientos de la cuenca alta y media del Martín
contrastaba con la escasez de su cuenca baja. Este hecho nos movió a
realizar unas prospecciones que dieron por resultado el descubrimiento
de más de una decena de estaciones arqueológicas.
E n nuestras frecuentes visitas a Azaila pudimos admirar el floreciente yacimiento del Ebro.
Dos ríos había totalmente desconocidos que servían de supuesto límite a la cerámica del Ebro, el Gállego y el río Huerva. En un intento
de prospección por el primero, sus amplias terrazas de la cuenca baja
no nos revelaron nada importante, preferimos, en cambio, adentrarnos
hacia el E . , hacia la Sierra de Alcubierre, donde localizamos (acompañados de nuestro amigo E . Valdivia) el importante yacimiento del "Castellazo" de Robres.
Otra campaña de prospección la dirigimos hacia el río Huerva, donde (suvencionados por el Prof. A. Beltrán y acompañados de J. Juan
Pamplona) pudimos descubrir y localizar, entre otros yacimientos hallstátticos y romanos, los de tipo ibérico del "Cerro de Almada de Villarreal y el "Cabezo de las Minas" de Botorrita.
En el Jalón, junto a Calatayud, localizamos en otra ocasión el ya40
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cimiento ibero-romano de la "Val de Herrera" y tuvimos ocasión de visitar reiteradas veces los emplazamientos de Bilbilis y Segeda.
Es decir, después de haber pisado cientos de kilómetros, pasados
varios años, habíamos recogido el fruto de poder rellenar algunas de las
lagunas de yacimientos, anteriormente observadas en la carta del Valle
del Ebro.

4. a F A S E : E L ESTUDIO CRÍTICO

Con este material disponible procedente de lo publicado, de lo inédito
de los museos y colecciones particulares y de lo hallado en la superficie de los nuevos yacimientos descubiertos, poseíamos ya fondos suficientes para hacer una labor de conjunto sobre protohistoria del Valle
del Ebro, atendiendo a sus cerámicas. Pero tropezábamos con un grave
problema. Había que hacer el estudio crítico de todas estas cerámicas y
no disponíamos de medios adecuados. El medio más eficaz, la estratigrafía de los yacimientos con cerámica ibérica excavados, virtualmente
no existía. Únicamente disponíamos en pleno Valle del Ebro de un yacimiento con una estratigrafía que no nos servía de mucho, porque en
las cerámicas de Azaila se había prestado más atención a su decoración
exuberante que al nivel donde habían aparecido.
En "el Castelillo" de Alloza", a pesar de la variedad y amplia gama
cronológica de sus materiales, todavía no se ha hablado de estratigrafía.
Del Bajo Aragón donde tan pródigos fueron los yacimientos excavados,
todavía no conocemos ninguno de estos con estratigrafías claras. Ni siquiera las dos grandes aportaciones de Vilaseca, el Coll del Moro y el
Castellet de Tivisa han dado pruebas de dos habitaciones sucesivas.
Sidamunt, el yacimiento clave del Segre, tenía, al parecer, un nivel
único, del que dudamos.
Concretamente debíamos atenernos a los insuficientes datos estratigráficos de Azaila o de otro yacimiento de la periferia del Ebro, del
"Castellvell" de Solsona.
En nuestras prospecciones habíamos tenido ocasión de descubrir ricos yacimientos con estratigrafías probables, por la existencia de materiales hallstátticos e ibéricos. Motivos de tipo económico nos impidieron
realizar algún corte estratigráfico necesario para nuestras conclusiones.
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F A S E : CERÁMICAS ESTRATIFICADAS Y FECHABLES

Estas cerámicas estratificadas que buscábamos en nuestros yacimientos, nos vimos obligados a buscarlas fuera de ellos, en los yacimientos ibéricos del Sur de Francia, como "Enserune", "Cayla de Mailhac",
"Ruscino", "Montlaures", e t c . . que tuvimos ocasión de visitar, y en
los españoles de "Ampurias" y "Ullastret", principalmente, cuyos materiales pudimos estudiar detenidamente, todos ellos son estratigrafías
más o menos claras y fechadas.
Bien podría decirse que la cronología que de las cerámicas del Valle
del Ebro hemos deducido, globalmente está en función de la estratigrafía de estos yacimientos españoles y franceses, los cuales, por otra parte
coinciden entre sí relativamente.
Las formas (y sobre todo los innumerables bordes) y la decoración de
los yacimientos del Ebro las hemos comparado con las de los yacimientos
de Cataluña y del S. de Francia. Los resultados han sido positivos. Nos
ha sido posible establecer una cronología de los dos primeros períodos
que llamamos I (Arcaico : 500-450) y I I (de Generalización : 450-300)
culturizados por la costa catalana.
Naturalmente estas cerámicas de perfiles y decoraciones tan arcaicas podrían ser también arcaizantes, podrían ser pervivencías de tipos
más primitivos, de tradición jónica, en un país tan conservador como
el Bajo Aragón. Pero, pese a estas posibles pervivencias, no cabe la
posibilidad de que precisamente en el siglo IV penetrasen de la costa
únicamente estas cerámicas arcaizantes y no precisamente las que estuviesen en boga en ese momento. Tuvo necesariamente que existir en
el Bajo Aragón una penetración cultural evidentemente arcaica desde
la costa, quizás hacia el 500, que prestaría esos tipos de cerámica, que,
muy bien, a partir de este momento pudieran repetirse y sobrevivir en
el Bajo Aragón hasta ya entrado el siglo III. Por otra parte, los fragmentos griegos de figuras negras y rojas, hallados en el Bajo Aragón,
y las cerámicas a torno de los arcaicos yacimientos del Roquizal y Escodinas, son prueba evidente de los tempranos contactos de los helénicos con el Valle del Ebro.
Entre las cerámicas objetiva y absolutamente fechables de nuestros
yacimientos tenemos la campaniense, la gris de occidente y también
una serie de tipologías de vasos cuya cronología el Prof Almagro había
podido deducir de las necrópolis de Ampurias.
Con estos principios ya pudimos intentar una cronología de los yacimientos. E n algunos de ellos, como en " S . Antonio" de Calaceite, ob42
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servábamos cómo sus cerámicas fechables oscilaban entre final del
siglo IV y el del siglo III. Si la cerámica campaniense se detenía bruscamente podíamos deducir la fecha de destrucción del poblado con alguna aproximación, dato interesante para fechar entonces sus cerámicas
ibéricas. Este método aplicado a un conjunto de yacimientos como "Sidamunt", "El Castellvell de Solsona", "El Castellazo" de Robres, "el
Castellet" de Tivisa, "el Virablanc", etc., nos dio un "términus ante
quem" de gran importancia. E s decir, poseíamos perfiles y decoraciones
de cerámicas ibéricas existentes antes de ciertas fechas conocidas. Estas
cerámicas relativamente fechadas servían, a su vez, como una cadena,
para fechar otros tipos aparecidos junto a ellas en otros yacimientos.
Con estas cinco fases del trabajo teníamos ya resuelta la parte analítica, podíamos presentar unos núcleos culturales con sus yacimientos
y cerámicas de las que habíamos podido hacer un estudio crítico, que
nos daba pie y fundamento para establecer una síntesis y conclusiones
sobre los orígenes, paralelismos, penetraciones, dispersiones y cronología de las cerámicas del Valle del Ebro.
Vías de

penetración

Con el estudio de cerámicas extranjeras y de otras correspondientes
a otros círculos de fuera del Valle del Ebro, como son el Sur de Francia
y Cataluña, Levante, el Sureste, Andalucía y la Meseta, ha sido posible marcar las trayectorias y el sentido de las influencias de formas
y decoraciones, teniendo siempre en cuenta la cronología. L a presencia de los mismos elementos culturales en yacimientos diversos nos ha
proporcionado series de paralelismo probablemente coetáneos.
Pese a que los pequeños detalles de las penetraciones de por sí tan
complejos, no los podemos presentar sin reservas, porque faltan todavía muchos yacimientos que descubrir y que excavar, sin embargo hemos podido llegar a la conclusión de que el Valle del Ebro, en los dos
primeros períodos, desde el 500 aproximadamente hasta el 300, mira
hacia la costa catalana principalmente, desde donde recibe la más fuerte corriente cultural, y de que, durante los períodos III y IV, desde el
300 hasta el 50 a. C., mira preferentemente hacia la costa levantina,
hacia Liria, de donde toma su complejo repertorio.
Todas las conclusiones obtenidas las hemos representado gráficamente en 28 mapas en color.
El mapa 1) representa los orígenes, paralelismos, penetraciones, dispersiones y cronología del oinochoe en el Valle del Ebro. El número 2
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del ánfora greco-púnica y del tazón. El número 3 de las tinajas de borde entrante, de la del tipo "Ilduratin" y de borde saliente. El número 4 del olpe y del ungüentario. El número 5 del kalathos cilíndrico y
troncocónico. El número 6 del vaso cilindrico estrangulado y del soporte. El número 7 del vaso acampanado y de perfil ondulado. El número
8 del vaso de asa de cesto y de asa sogueada. El número 9 de la crátera
y del kylis. El número 10 del vaso bitroncocónico y de asa levantada.
Los diez mapas siguientes se refieren a las decoraciones. El número 11 representa los orígenes, paralelismos, penetraciones, dispersiones y cronología de los semicírculos secantes y típicos. El número 12
de las postas clásicas, pilosas y evolucionadas. El número 13 de las
ondas y dipennes. El número 14 de los llamados cuellos de cisne y metopas. El número 15 del tallo serpeante con roleos o hiedra o apéndices.
El número 16 del cuadriculado, del ajedrezado y de los rombos. El número 17 de las hojas de hiedra. El número 18 de los pájaros y escenas.
El número 19 de los ramiformes y dientes de lobo. El número 20 de
las estrellas aspadas y series de SSSS.
Estos 20 mapas son la expresión gráfica de la síntesis y conclusiones del capítulo X del texto.
Los cinco mapas siguientes, del 21 al 25 inclusive, se refieren a la
cronología y periodización que hemos obtenido de la cultura ibérica
del Valle del Ebro. Esto es, el número 21 al período I o arcaico (de
hacia el 500 al 450). E l número 22 al período I I o de generalización
(del 450 al 300). El número 23 al período I I o de apogeo (del 300 al
200). El número 24 al período IV o ibero-romano (del 200 al 50 a. C ) .
El número 25 al período V o hispano-romano (del 50 a. C. al imperio
bien entrado).
Como apéndices hemos añadido otros tres mapas. El 26 representa
los límites probables de las tribus en el período I I I . El número 27 marca las prospecciones que hemos realizado y los yacimientos que hemos
descubierto. El número 28 se refiere a las cecas de donde procede la
numismática hallada en Azaila.

Limitaciones

en los conceptos de "cerámica ibérica" y "Valle del Ebro"

Al estudiar la cerámica ibérica del Valle del Ebro hemos impuesto
ciertas delimitaciones tanto en el concepto de "cerámica ibérica" como
de "Valle del Ebro".
Por cerámica ibérica entendemos esa cerámica a torno con decoraciones pintadas que aparece en el Valle del Ebro hacia el 500 y termina
44

PSANA. — 19-20

La cerámica ibérica del Valle del Ebro

virtualmente con el principio del imperio, aunque perdure por más
tiempo en muchos puntos.
Por Valle del Ebro, concretamente en nuestro estudio, entendemos
no toda su cuenca con el río, colector que le sirve de drenaje, sino, más
bien, la zona del Ebro con sus afluentes comprendida entre la desembocadura del Jalón y el Mediterráneo, sin contar con las cuencas altas
de los ríos de su ribera izquierda, el Gállego y el Segre ; o lo que es lo
mismo : el estudio del Valle del Ebro lo reducimos a las regiones geográficas de los ilergetes, ilercavones, edetanos y celtíberos del Jalón
(belos, tittos y lusones) en época de su apogeo, que con su cultura definida mantendrán una cerámica característica que conservará cierta
unidad. E s este precisamente el concepto de Bosch.
Por principio, huímos de llamar ibérico a todo lo que sea anterior
a los establecimientos focenses en nuestras costas y a todo lo que no
esté informado por esa corriente cultural de los colonizadores. Por eso,
nuestro concepto está en discrepancia con la terminología de "Cultura
ibérica del Bajo Aragón" empleada por Bosch y posteriormente seguid a por otros, para referirse a las culturas arcaizantes de un horizonte
cultural del bronce, más o menos hallstattizadas y celtizadas y posteriormente iberizadas (léase colonizadas) de esta comarca.
También huímos de llamar al medio milenio que estudiamos "segunda edad del hierro del Valle del Ebro" porque todavía tiene que
demostrarse, al parecer, que en este período del llamado "hierro" haya
existido otra edad primera en esa región. L a aparición del hierro, materialmente considerado, en el Valle del Ebro es precisamente síntoma
de esta cultura que estudiamos, de la llamada segunda edad del hierro,
del fenómeno iberizante.
Estructura

del trabajo

E n conclusión presentamos un texto de 330 páginas dividido en tres
partes. L a primera parte de tipo previo tiene una introducción explicativa de la metodología seguida, y los dos primeros capítulos, que tratan, el primero sobre antecedentes históricos y concretamente sobre la
historia del estudio de la cerámica ibérica. E n este capítulo primero,
hemos preferido no añadirle una parte crítica de las teorías de los diversos autores, porque estaría fuera de lugar, en esta tesis sobre el
Valle del Ebro, un estudio a fondo de la cerámica ibérica en general y,
por otra parte, al asentar nuestras conclusiones sobre las cerámicas
del Ebro, fácilmente podrá observarse que estas conclusiones nuestras
están en frecuente discrepancia con las de ciertos autores.
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En el Capítulo II exponemos el estado de la cuestión de la "Cerámica ibérica del Valle del Ebro" en tres partes : El Valle del Ebro,
Las cerámicas a torno pintadas y El problema ibérico.
L a segunda parte de la tesis, compuesta de siete capítulos, se refiere a la descripción y crítica analítica de los yacimientos y sus respectivas cerámicas, siguiendo un orden de tribus y círculos culturales.
El capítulo I I I trata de los lacetanos y de sus yacimientos y cerámicas
del círculo de Solsona. El capítulo IV de los Ilergetes de la cuenca del
Segre. El capítulo V de los ilercavones del Bajo Ebro y de la cuenca
del Algás. El capítulo V I , continuación de los ilercavones, se refiere
a los yacimientos y cerámicas ibéricas de la cuenca del Matarraña. El
capítulo V I I trata de los edetanos y de sus yacimientos y cerámicas de
las cuencas del Guadalope y del Regallo. El capítulo V I I I , continuación
de los edetanos, estudia la cuenca del Martín y los llanos del Ebro Medio. E l capítulo I X , continuación también de los edetanos, trata de las
cuencas de los ríos Aguas Vivas y Huerva y de la zona limítrofe del
Jalón.
E n la tercera parte de nuestro trabajo exponemos la síntesis y conclusiones en dos capítulos. E n el capítulo X hacemos una síntesis de
los orígenes de la cerámica a torno pintada en general, y otra, de los
orígenes paralelismos, penetraciones, dispersiones y cronología de las
principales formas y decoraciones pintadas de las cerámicas ibéricas
del Ebro, síntesis esta que representamos, por otra parte en los 20 primeros mapas.
El capítulo X I , como conclusión, se refiere a cronología y periodización que de la cerámica y de la cultura ibérica del Valle del Ebro hemos
obtenido, representando estas conclusiones en los mapas 21 a 25 inclusive.
A continuación vienen las anotaciones, un índice de autores y bibliográfico y el índice general de material.
Por otra parte presentamos además como parte gráfica un volumen
de 200 láminas con fotografías y dibujos de los materiales en que hemos fundamentado nuestra tesis sobre la "Cerámica ibérica del Valle
del Ebro".
Ante la imposibilidad de editar por ahora el abundante material de
nuestra investigación, lanzamos, como anticipo y siempre con grandes.
reservas, esta breve síntesis de las conclusiones a que hemos llegado.
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I.

E L PROBLEMA IBÉRICO

El problema ibérico es un tema relativamente moderno, un problema.
considerado como tal a partir de la segunda mitad del pasado siglo. Las
fuentes, además de escasas, permanecían virtualmente desconocidas. Incluso, hasta hace poco tiempo, los íberos eran simplemente un pueblo
que, viniendo de África, invade España, estableciéndose en su parte
Sur y Oriental, mientras que los celtas, el segundo elemento racial de
España, penetrando por los Pirineos, se establecía en la parte Norte y
Occidental. De la interferencia de estos dos pueblos en la Meseta aparecían los celtíberos. E n realidad no existía problema. Pero éste surgió
con la investigación de tipo protohistórico sobre documentos y fuentes
grecolatinas y principalmente con la aparición de los primeros ensayos
de arqueología prehistórica y protohistórica en España. Se demostró
con evidencia que hubo poblaciones que precedieron en cientos de miles de años a los llamados iberos y celtas de hace dos milenios y medio.
En ese sentido anticientífico los iberos eran los primeros pobladores de
España.
A pesar del gran paso que dio Schulten en el estudio de los textos
referentes a los iberos, sometido siempre a la ecuación "iberos = raza",
y, en este caso, al preconcepto de su origen africano, sentó una tesis,
todavía mantenida, aunque con correcciones y distinciones. Schulten
para demostrar su tesis de que los iberos eran un pueblo de origen africano, propone argumentos de tipo filológico fundados en la toponimia
y onomástica y argumentos basados en la concordancia de particularidades somáticas, espirituales y etnológicas entre iberos y bereberes 2 .
Bosch Gimpera, en sentido lato, enlaza a los pueblos que los griegos llaman iberos y tartesios con los neolíticos almerienses, pero, en
sentido estricto, identifica a los iberos con las tribus edetanas e ilergetes 3 . Si todas estas tendencias estaban dirigidas a supervalorar a los
iberos, M. Almagro 4 y J. Martínez Santaolalla 5 tendieron a supervalorar a los celtas, de tal manera que el primero negó la realidad de los
iberos como pueblo y el segundo, como cultura. Esta nueva actitud revolucionó el campo de los protohistoriadores y arqueólogos, con diversidad de opiniones. A través de los congresos del S. E . pudo observarse
2 A. SCHULTEN : Hispania. Barcelona, 1920, p. 109.
3 P. BOSCH GIMPERA : Etnología de la Península Ibérica. Barcelona, 1932, p. 145-174
y 362-380.
4 M. ALMAGRO : La España de las invasiones célticas. Historia de España dirigida
por R. Menéndez Pidal, 1952. T. I, vol. II, pág. 302-30G.
6 JULIO MARTÍNEZ SANTAOLALLA : Esquema paletnológico de la Península
Hispánica.
Madrid, 1946, p. 97.
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que se trataba muchas veces de falta de conocimiento del estado de la
cuestión, el término ibérico o ibero se utilizaba con sentidos diferentes.
Y es que en las mismas "Fontes" el término ibérico no tiene siempre el mismo contenido. El primero en citarlo es el poema de Avieno
"Ora Marítima" (S. VI) que no conoce otros iberos que los del Este de
la Península, diferenciados de los Tartesios. Hecateo (490 a. C.) ya
diferenciaba tribus entre los iberos : los esdetes, los ilaraugates y los
misgetes.
Herodoto (530 a. C.) extiende el nombre de iberos a los tartesios y
este concepto perdurará en adelante. Las semejanzas entre los tartesios
y otros pueblos del Levante Peninsular que contrastan con los pueblos
de influencia o de raigambre céltica, crearán en el concepto de los escritores clásicos una dualidad de los pueblos hispánicos : celtas e iberos.
Piteas (330 a. C.) extiende a toda la Península Pirenaica el concepto de Iberia. Timeo (340-250) y Eratóstenes (280-195) utilizan el nombre de Iberia en el mismo sentido 6 . Es decir : ¿Con qué autor nos quedamos o qué acepción daremos al término ibero, por los datos que nos
suministran los escritores griegos?
Entendemos por iberos esas gentes poseedoras de la llamada cultura
ibérica, porque resulta más claro hablar de culturas que de gentes 7 .
Antropológicamente poco, o más bien nada sabemos de estas gentes
que quemaban a sus muertos. Pero si en los túmulos del Bajo Aragón,
en muchos de los cuales hay ya cerámica ibérica, se hubiesen conservado restos antropológicos estudiables, si en Azaila, en Sena, en Sidamunt, en Tivisa o en Liria, hubiesen aparecido en sus necrópolis abundantes cráneos completos y huesos largos susceptibles de estudio, sin
duda, los datos no hubiesen abogado por una unidad racial. En realidad es el mismo problema que hablar de una raza aragonesa en el siglo XIII, cuando el Reino de Aragón se extendía pujante por las tierras
que habían sido de ilergetes y edetanos, dieciséis siglos antes.
Geográficamente todo el complejo cultural ibérico abarca una gran
zona desde el Atlántico al Ródano sin penetrar demasiado en el interior
de las tierras, es decir, prácticamente las regiones de Andalucía, Murcia y Valencia, Valle medio del Ebro, Cataluña, el Rosellón y el Languedoc. Lo cual no quiere decir que la influencia de este complejo cultural no haga brotar modalidades marginales originales en la Meseta y
en Portugal o en las Baleares y Norte de África.
6 Para esta cuestión véanse las «Fontes Hispaniae Antiguae» de A. SCHULTEN, la
Etnología de P. BOSCH GIMPERÁ y sobre todo el trabajo de Bosch titulado Los Iberos
en «Cuad. Hist. España», 1948, Buenos Aires.
7 Sobre el origen de la cultura ibérica. Crón. IV Congr. Intern. Cienc. Preh. y
Protohist. Madrid, 1954.
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Cronológicamente este complejo se definiría en el siglo VI a. C. y en
algunos puntos perduraría su evolución hasta ser frustrado por la romanización plena de cada zona.
Finalmente nos falta lo más importante, definir el complejo cultural
ibérico.
Lo ibérico es el efecto de un impacto remoto y decisivo oriental como
otros anteriores, pero sin que tomara parte el fenómeno de invasión de
masas, aunque no por eso menos fuerte. La iberización representa el
paso de algunos pueblos de Iberia al estado de urbanismo propiamente
dicro, según el concepto de G. Childe 8 .
El complejo cultural ibérico encierra en sí un nuevo tipo de emplazamiento de sus ciudades, un nuevo concepto de la arquitectura, nuevas formas culturales en cuanto a las manifestaciones artísticas, como
la orfebrería, escultura, armas y sobre todo una nueva técnica de fabricación de la cerámica con el torno y la pintura. Encierra en sí, en lo
espiritual, si no alguna lengua nueva, al menos, sí una serie de escrituras, nuevos tipos de enterramientos, por lo tanto de cultos y de concepciones religiosas, nuevos métodos de vida y de trabajo. Con la iberización aparecen escritos unos nombres de tribus, quizás, los primeros
que de las poblaciones de España conocemos. Es decir, con la iberización aparece un cúmulo de circunstancias culturales elevadas, que sin
ser producto de generación espontánea, ni de lenta evolución, muchas
de ellas las vemos también en los colonizadores. De ninguna manera se
podrá hablar de coincidencia y de unidad absoluta de todas estas manifestaciones culturales.
No hay unidad entre las tribus de Iberia porque no son "unas" y
no hay coincidencia exacta en todas estas formas culturales, porque los
influyentes son diversos y los influidos también.

II.

ORIGEN DE LA CERÁMICA A TORNO PINTADA

La cerámica pintada del Mediterráneo, cuyo florecimiento final tendrá lugar en España, arranca de una serie de civilizaciones, del Creciente Fértil.
La veremos ya existente en el neolítico de Mesopotamia, Irán, Bela
luchistán, Transcaucasia, Ucrania y desembocadura del Danubio, Sur
del Turquestán, Asia Menor, el Egeo, Grecia, Siria, Egipto. Quizás
existan varios focos independientes.
Creta, Micenas y Chipre con sus ricas culturas del bronce le darán
8 Los orígenes de la civilización. México-Buenos Aires, 1954, p. 173-219.
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esplendor. Con el primer milenio a. C., estas cerámicas con decoraciones geométricas serán el elemento típico del mundo helénico con diferenciación de estilos locales que se desarrollan en Ática, las Cícladas,
Creta y Chipre.
Cuando en el siglo VII estas cerámicas pintadas se enfrenten con
otras más ricas, orientalizantes, no por eso desaparecerán, sino que tradicionalmente, seguirán arraigadas al pueblo por su economía y por su
utilidad insustituible para los menesteres cotidianos, siguiendo ya paralelamente a las ricas cerámicas áticas de figuras negras (siglo VI) o
de figuras rojas (siglo V), ya a los elegantes vasos helenísticos (siglos IV-III).
Son esas cerámicas cuantitativamente predominantes, bastante despreciadas y desconocidas por los arqueólogos ante otras especies más
bellas.
E n Italia y en Sicilia, por su proximidad al foco del Egeo, la evolución de esta cerámica fue sensiblemente paralela a la de Grecia desde el neolítico. A España y al Norte de África llegó algún eco lejano
durante el bronce, muy mal estudiado. España tendrá que esperar el
siglo vn para que comiencen en serie las colonizaciones púnicas y griegas, que tomarán incremento en los siglos VI y V.
A pesar de los continuos cambios de situación, los púnicos tendrán
preponderancia en el Sur de España, introduciendo sus cerámicas de
raigambre fenicia, con influencias chipriotas, egipcias y sobre todo griegas, siempre arcaizantes.
Los griegos mientras tanto conservan sus colonias levantinas y catalanas que serán fuertes focos de iberización de las poblaciones del
Valle del Ebro, introduciendo a su vez, cerámicas, tanto de lujo como
vulgares, decoradas con paralelas y círculos pintados, origen próximo
de ciertas especies de cerámicas ibéricas.
Desconociéndose grandemente la arqueología de los siglos VII y VI
con respecto a las colonizaciones en España y con respecto a las cerámicas arcaicas griegas, no se puede todavía aquilatar cómo, dónde y qué
especies de cerámicas pintadas del mundo helénico, tradicionales, arcaizantes y vulgares, influyeron en la formación de las diferentes especies de cerámicas ibéricas.
En el Valle del Ebro observamos a partir del 500, en los períodos
I y II, la presencia de cerámicas de aspecto jonio, cuyos paralelos hemos
hallado fechados en las estratigrafías de las colonias griegas del Sur
de Francia, como "Cayla", "Enserune", "Ruscino", "Montlaurés", etc.,
y en los yacimientos catalanes de "Ampurias" y "Ullastret". Posiblemente ya en esta época pudo haber también en el Valle del Ebro una
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influencia levantina, que no hemos
siglo III, a partir del período I I I ,
mientos levantinos de Liria, Oliva,
Ebro, como si esta región mirase a

III.

descubierto. Es precisamente en el
cuando vemos cómo los ricos yacietc., dejan sentirse en el Valle del
otro punto.

CRONOLOGÍA Y PERIODIZACIÓN CULTURAL

Como siempre acontece, al estudiar culturalmente una región geográfica, no todos sus puntos se atendrán estrictamente a las normas rígidas de un esquema. No obstante, este esquema de cinco períodos que
proponemos en la evolución de las cerámicas ibéricas del Ebro es el seguido en líneas generales por los yacimientos estudiados 9 .
Períodos culturales :
I. Período arcaico (500-450 a. C.).
II. Período de generalización de la cerámica (450-300 a. C.).
III.
Período de apogeo general (300-200 a. C.).
IV. Período ibero-romano o de barroquismo (200-50 a. C.).
V. Período hispano-romano o de pervivencias (50-d. C.).
Periodo I (arcaico): 500-450 a. C. (fig

2)

Marco histórico10. Hacia el 700 a. C. ya tenemos las primeras noticias de los contactos del Egeo en nuestras costas. Colaios de Samos llega a Tartesos. Hacia el 650 se funda Mainake. La fundación de colonias por parte de los focenses en las costas de Iberia prosigue hacia el
600. Entre el 590 y 570 fundan Hemeroscopion en Alicante, y una serie
de colonias a ambos lados del Estrecho de Gibraltar. L a actividad colonial de los focenses ha aumentado progresivamente, de tal manera
que bien puede decirse que todo el Mediterráneo español es una colonia
focense, precisamente en la primera mitad del siglo VI en que llegan al
apogeo de su talasocracia.
Aunque no existieran datos arqueológicos de época tan arcaica sería muy difícil no creer en una influencia entre colonizadores y colonizados, entre unas gentes que viven para el comercio y sus vecinos los
indígenas que adquieren necesidades de productos nuevos.
9 Siendo la tipología de las cerámicas la casi exclusiva base de nuestra periodización cultural, por defecto de los necesarios datos estratigráficos directos, estas conclusiones no las presentamos sino con grandes reservas.
10 Para poder presentar el marco histórico de los diferentes períodos culturales hemos utilizado las Fontes Hispaniae Antiquae de SCHULTEN y el trabajo de P. BOSCH
Los Iberos en Cuad. Hist. de España, Buenos Aires, 1948.
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La gran diferencia cultural de los primeros contactos entre focenses
e iberos no sería tanta posteriormente. Según Bosch, Ampurias se funda entre 570 y 560. Desde su fundación se convertirá en el Emporion,
en la gran cabeza de puente helénica en Iberia, en el foco de expansión
de los productos griegos hacia el interior.
Esta talasocracia y enseñoreamiento de los focenses de nuestras costas mediterráneas sufre un duro golpe en Alalia, que ocasionará la dispersión de los focenses y la fundación de nuevas colonias en Levante,
como Alonis (Benidorm), Akra Leuke (La Albufereta). Este desastre
griego de Alalia, sin embargo, no mitigará las relaciones entre focenses
e iberos, antes al contrario, parece ser que se acrecientan. Los dos poderes colonizadores de griegos y púnicos rivalizarán en lucha entre sí
y en comercio entre los iberos.
Después de la guerra naval de Artemision (Denia) 493-490, Iberia
tendrá tres zonas de influencia : Cataluña y Levante permanecerán bajo el comercio griego, el Sur será una zona mixta de contactos grecopúnicos y, en tercer lugar, el Estrecho será zona decisivamente púnica.
Establecidas estas tres zonas, las relaciones de ambos colonizadores con
los iberos serán intensas. Incluso estas relaciones no serán exclusivamente comerciales puesto que Iberia tiene personal abnegado y de gran
talla para la guerra. A partir del 480 en que sabemos que fueron reclutados soldados iberos para las guerras del Peloponeso durante los siglos
V-IV y III, Iberia proporcionará abundantes mercenarios. A su regreso,
quizás trayendo productos o simplemente con el impacto de novedades
recibido, no dejarán de influir entre los suyos.
La cerámica. Tratándose de estos tipos primitivos de poblados que
perduran hasta el II período o todavía más, los fragmentos cerámicos
son escasos reduciéndose casi exclusivamente en el Valle del Ebro al
Bajo Aragón (fig. 2).
Como formas (fig. 1) de este primer período tenemos el kylix ático
del "Coll del Moro" de Tivisa del S. V. (550-450) (fig. 1, 1) y otros derivados, como el de "San Cristóbal", que se presenta muy cerrado y
anómalo (fig. 1,2).
Las ánforas greco púnicas del "Coll del Moro" (fig. 1, 3) y del
"Piuró", de Mazaleón (fig. 1,4), decoradas con franjas paralelas, son
características del S. V.
Las copas de perfil ondulado de "la Gesera" (fig. 1,6), los jarros
con asa y decoraciones de franjas paralelas de "la Gesera" y del "Castellvell" (fig. 1, 7 y 8), habría que colocarlos por sus paralelos en el S. V.
Como pieza más primitiva tenemos el vaso globular con un asa ver52
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tical y gollete cilíndrico de "la Gesera", que cabría cronológicamente
dentro del siglo VI (fig. 1,9), como otro ejemplar de Cayla.
Sería largo de enumerar los abundantes bordes y fragmentos bajoaragoneses a los que se puede atribuir una cronología de este primer
período.
Las decoraciones pintadas son extraordinariamente sencillas, reduciéndose sólo a franjas paralelas de grosores diferentes. Incluso la pasta
de estas cerámicas arcaicas es de un color claro, regular toda ella, tirando a rosáceo, sin que aparezca el característico "corte en sandwich"
de los períodos posteriores con el color grisáceo del interior.
Los yacimientos (fig. 2). La región de Solsona, por su proximidad
al Segre, es como la avanzadilla de las culturas de la costa hacia el interior catalán, presentándose el yacimiento arcaico del "Castellvell"
(n. 10).
E n el Bajo Ebro tenemos el "Coll del Moro" (n. 34) de Tivisa que
se alza como jalón intermedio de penetración cultural entre la costa catalana y el Bajo Aragón, donde la cerámica a torno pintada se presenta
muy temperamentalmente.
En el Bajo Aragón están enclavados dos yacimientos del mundo claramente hallstáttico, "El Roquizal del Rullo" de Fabara (n. 55) y "Las
Escodinas Altas" de Mazaleón (n. 64), donde aparece por vez primera
la cerámica a torno, aunque al parecer, sin pintar. Indudablemente no
sería posible rebajar la cronología de estos dos yacimientos al siglo V,
lo cual obliga a que coloquemos esta primera cerámica a torno, importada al menos hacia el 500 a. C.
E n el río Algás, además del Roquizal, tenemos otros yacimientos :
L a "Gesera" de Caseres (n. 65), que, íntimamente ligado al "Coll del
Moro", recibiría hacia el 500 las primeras importaciones de cerámicas
a torno, pintadas, procedentes de la costa catalana. Los materiales metálicos del "Tossal Redó" de Calaceite (n. 66), colocados por Bosch en
el siglo VI, y los cerámicos, probarían hacia el 500 la primera corriente
iberizante que reciben.
A la misma conclusión hemos llegado con los materiales cerámicas
de los túmulos del "Mas de Flandí" (n. 70) y del "Vilallong" de Calaceite (n. 73) y con los del "Piuró del Barranc Fondo" (n. 79) y "San
Cristóbal" de Mazaleón (n. 67), situados en el Matarraña.
Esta corriente del primer período llegaría al Guadalope en los poblados del "Cabezo del Cuervo" y "Cascarujo" de Alcañiz (n. 90) y
"Loma de los Brunos" de Caspe (n. 89), en una fecha anterior al 450.
Parece ser que el Guadalope es el primer paso de avance, que marca
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la barrera de penetración de las cerámicas a torno pintadas de este primer período arcaico.
Por falta de datos suficientes juzgamos posible e incluso probable 11
que la cerámica a torno pintada existiese también en este primer período, en los yacimientos de "Anseresa de Olius" (n. 6) y "San Miguel
de Sorbá" de Solsona (n. 1) ; en el "Tossal Rodó" (n. 22), "El Molás"
(n. 24) y "Tossal d'en Mor" (n. 25) de la zona de Tárrega ; en "El Castellazo" de Robres (n. 49) y los "Castellazos" de Albelda (Huesca)
(n. 36) ; en "Els Corralets" (n. 62) y "Serra Mitjana" (n. 63) del río
Algás ; en "La Trapa" (n. 57), "San Antonio" (n. 68) ; "Les Humbries" (n. 71). "La Mirabeta" (n. 78), "El Castellar" (n. 81) y "El Virablanc" (n. 82) del río Matarraña ; en el "Cabezo Sellado" (n. 108),
"Palermo" (n. 107) y "La Tallada" (n. 106) del Regallo, e incluso en
"El Cabezo Oscuro" (n. 129) y "Cabezo Carrasco" (n. 131) del río Martín. En este caso la barrera de penetración cultural del primer período
se situaría en la cuenca del Martín.

Período II (generalización):

450-300 a. C. (fig. 4)

Marco histórico. Este período, históricamente, es continuación del
anterior, prosiguiendo las rivalidades bélicas y comerciales entre los dos
elementos colonizadores, focenses y púnicos. El reclutamiento de mercenarios iberos para las guerras greco-cartaginesas de Sicilia se incrementan en el siglo IV. Este fenómeno de los mercenarios tendrá una importancia decisiva en la iberización de España.
Por otra parte, estamos en el momento en que tanto griegos como
cartagineses influyan en el Valle del Ebro decididamente hasta el Jalón
e incluso hasta el corazón de la Celtiberia.
A mediados del siglo IV los griegos son expulsados por los cartagineses de sus colonias del Sur de España, deteniéndose en la línea de
Mastia. En este período el Valle del Ebro todavía mira culturalmente
a la costa catalana, mientras que las colonias griegas del Levante y del
Sur comercian con sus vecinos los indígenas de sus latitudes.
La cerámica (fig. 3). Las importaciones cerámicas disminuyen proporcionalmente para dar paso a la fabricación "in situ" de los materiales. El torno y el horno de alta temperatura, captados por los indígenas,
lanzarán productos con los que sólo podrán competir los lujosos vasos
helenísticos, italiotas y precampanienses.
11 Estos yacimientos, por la prohabilidad que hay de que ya en este período apareciese en ellos la cerámica a torno pintada, están marcados con un cuadrado.
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Formas.
Los alfares indígenas seguirán produciendo las formas,
prestadas por los colonizadores, de tradición jónica. El kylix ático tendrá imitaciones locales toscas como la del "Castellet" de Tivisa (figura 3 : 2) o de "San Antonio" de Calaceite (fig. 3 : 1 ) .
Aparece, quizás, por vez primera el oinochoe panzudo en el "Piuró"
de Mazaleón (fig. 3 : 3) y las tinajas panzudas grecopúnicas seguirán
fabricándose o tal vez importándose.
El vaso de asa de cesto, a pesar de que su apogeo estará representado en el período siguiente, lo tendremos ya en Anseresa de Olius
(fig. 3 : 4). Todas esas formas de raigambre y tradición jónica, como
los vasos acampanados de "San Cristóbal" y "Anseresa", los vasos semiesféricos con pie indicado, las copas de perfiles ondulados y, sobre
todo, los jarritos bitroncocónicos de la llamada cerámica gris de Occidente comenzarán a ponerse de moda (fig. 3 : 5 ).
Decoración (fig. 3 : 6). Los motivos simples de paralelas y círculos concéntricos del período anterior prosiguen con la misma intensidad, pero apareciendo también motivos más complejos. El círculo cortándose, forma cenefas simples y las rectas se cortan también formando
enrejados. Aparecen con cierta timidez las series de SSS y los dientes
de lobo, para insistir en el período siguiente. Estamos todavía con unos
motivos muy sencillos a pesar de la generalización de la cerámica.
Los yacimientos.
En la región de Solsona además del "Castellvell"
(n. 10) aparece la cerámica a torno pintada en "Anseresa" de Olius
(n. 6) y en "San Miguel" de Sorbá (n. 1). Este núcleo influirá en el
Valle del Ebro quizás con la corriente cultural que, procedente de Ampurias, avanzará por el Segre.
En el Segre tenemos "El Tossal d'en Mor" (u. 25) y el importante
yacimiento del "Tossal dels Tenalles" de Sidamunt, (n. 28) que pudo
servir en momentos, de distribuidor de la corriente iberizante hacia los
"Castellazos" de Albelda (n. 36) por el Cinca, y por el Alcanadre hacia
el "Escobizal" de Sena (n. 41) y el "Castellazo" de Robres, (n. 49) Esto
es, por el Norte del Ebro, en el S. IV vemos como penetra la cerámica
ibérica hasta la Sierra de Alcubierre, donde al parecer se detiene.
Pero "Sidamunt" fue tal vez, transmisor de cultura hacia el Sur del
Ebro.
En el Bajo Ebro perdura todavía el "Coll del Moro" (n. 34) y aparece en un punto estratégico "El Castellet" de Tivisa (n. 35) con sus
primeras cerámicas.
En este período Tivisa jugará el papel de distribuidor de la otra
corriente cultural que, proveniente de Ampurias y poblados de la Costa
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catalana, avanzará hacia el Bajo Aragón, donde la cerámica a torno
es y a una cosa generalizada. El Bajo Aragón verá un florecimiento
especial en estos momentos. En el río Algás, desaparecido "El Roquizal" (n. 55) heraldo de la cerámica a torno bajoaragonesa, son siete los
yacimientos que de este período hemos podido localizar : "Els Corralets", (n. 62) "Serra M i t j a n a " (n. 63) que aparece por vez primera,
"La Gesera", (n. 65) "Tossal Redo", (n. 66) "El Vilallong" (n. 73) con
los túmulos del "Mas de Flandi" (n. 70) supervivientes del período
anterior y "Mas de Magdalenes" (n. 75).
El el río Matarraña son ya por hoy una docena de poblados los que
tenemos : "El Boñ", (n. 52) "La Trapa", (n. 57) "El Corral de Cañardo" (n. 58) "San Cristóbal" (n. 67) que toca a su fin, hijo de otras
culturas, "San Antonio" (n. 68) que llegará a ser la metrópoli del período siguiente, "Les Humbries", (n. 71) "Les Castellans", (n. 76)
"La Micabeta" (n. 78), "El Piuró" (n. 79), " L Torre Cremada", "El
Castellar" (n. 81) y "El Virablanc" (n. 82) con resabios, casi todos
ellos del mundo indígena arcaizante hallstattizado.
La corriente ibérica atravesará ahora la barrera del Guadalope, dejando cerámicas representativas en los dos poblados de "Rimer" de
Caspe (n. 87) en "El Casejo del Tío Anico" de Parras de Castellote
(n. 96) y en otros dos yacimientos de la zona de Alcorisa : "El Molinillo" (n. 101) y "El Cabecico de la Guardia" (n. 97).
El torrente Regallo, sin duda más caudaloso entonces, prestará situación a dos yacimeintos de Andorra, la "Cerrada" (n. 116) y "El
Cabo" (n. 117) ; y a otros de la cuenca media y baja, como "El Terratrato" de Alcañiz (n. 111), "La Tallada" (n. 106) y " P a l e r m o " de
Caspe (n. 107), y los Cabezos de la "Estanca" (n. 105) y de "Baños"
de Chiprana (n. 104).
El río Martín albergará un fuerte núcleo de población que será la
vanguardia de la penetración cultural ibérica representada por el "Castelillo" de Alloza (n. 120), "El Cabezo de la Val" de Oliete (n. 141),
"El Cerro Felío" de Alacón (n. 140), "El Cabezo de Cantalobos" de
Albalate (u. 134), "El Cabezo Carrasco" de Urrea (n. 131), y el denso
grupo de la región de Samper de Calanda reprensentado por "El Cabezo Oscuro" (n. 129), "El Montecico" (n. 128), Jatiel I-II y III, "Cabezo Cantador" (n. 124) y "Cabecico Bajero" (n. 123). En el meandro
que el Ebro forma entre Escatrón y Sástago se defiende "Menuza" (núm. 121).
E n este período II la influencia llega ya al "Cabezo de Alcalá" de
Azaila (n. 158), que formando cuerpo con los yacimientos del Martín,
llevarán sus ecos hasta el río Huerva en el "Cerro Almada" de Villa60
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rreal (n. 165), hasta el Jiloca en Cutanda y hasta ei jalón en Belmonte (n. 165).
Los primeros contactos de lo ibérico del Ebro con la Meseta podrán
señalarse en estos momentos.

PERIODO III (APOGEO)

: 300-200

(FIG.

7)

I) Marco histórico. El siglo III marca el apogeo de la cerámica a
torno pintada del Valle del Ebro. Es el período de la iberización total.
En la primera mitad, los mercenarios ibéricos asisten a las guerras
entre romanos y cartagineses fuera de España, y en la segunda mitad
las guerras se trasladan al propio suelo hispano.
En el año 238, Amilcar desembarcado en Cádiz, emprende la conquista del Sur y Sureste de España, retrocediendo los griegos hasta
el Cabo de la Nao (Hemeroscopion). El año 226 se establece entre los
cartagineses y romanos el famoso tratado del Ebro, por el que se ponía
este río como límite del avance cartaginés. Entre tanto, Massalia, aliada de Roma, perdía definitivamente tres de sus colonias hispanas : Hemeroscopion, Alonis y Lucentum.
Encendida la segunda guerra púnica, mientras se combatía en Italia, los romanos desembarcaron militarmente en Ampurias en el 218,
teniendo que librar la batalla de Cesse en Tarragona. E n el 216 los romanos cruzaban el Ebro y en el 208 ya dominaban toda la parte costera desde Ampurias a Carthago Nova y por el Norte del Ebro hasta
Osca, la región de los ilergetes que pronto se sublevaron. La lucha se
encendió por la zona de Ilerda y Osca y posteriormente por la región
de Salduie donde habitaban los edetanos. En el 206 los romanos poseían todo el norte del Valle del Ebro hasta Osca y Salduie.
En el 205, habiéndose sublevado de nuevo las tribus ibéricas del
Norte del Ebro, fueron derrotadas, imponiéndoseles duras condiciones
de paz.
II) La cerámica. (figs. 5 y 6) Este período de apogeo está definido por la autonomía y características propias que 1 a cerámica del
Ebro poseerá. Los alfares se emancipan de lo extranjero, pero el Valle
del Ebro, cerrado casi a las corrientes de la Costa Catalana y Ampurias, focos de influencia de los períodos anteriores, dependerán ahora,
por una parte, de las cerámicas levantinas, representadas por "San Miguel de Liria" y, por otra parte, recibirá productos y modelos que imitar de "Fontscaldes". Al menos, hemos podido observar este fenómeno.
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Formas, (fig. 5) El oinochoe cilíndrico (fig. 5 : 5) sustituye al parecer en el período III al panzudo. El vaso de asa de cesto (fig. 5 : 3),
que en el período anterior solamente lo veíamos en "Anseresa" hasta
el "Castelillo". Es el momento en que se impone el kalathos, troncocónico y de pequeñas dimensiones (fig. 5 : 7) al principio, para terminar con las grandes piezas cilíndricas (fig. 5 : 1), a cuya difusión
tanto contribuirá Fontscaldes y que perdurarán todo el período siguiente.
Muy semejante al kalathos es el vaso cilíndrico con asas y cuello
trangulado (fig. 5 : 2 ) , que, aunque esté en auge al final del siglo I,
lo tendremos ya presente en el "Corral de Cañardo".
Los vasos de elegantes galbos acampanados (fig. 5 : 4 ) , provenientes de Levante, sustituirán a los arcaicos del período anterior. Los ungüentarios o anforoides (fig. 5 : 8) y los vasitos bitroncocónicos con
asa, de barro gris (fig. 5 : 6 ) , penetran ya hasta "Azaila".
Entre las innovaciones, aparecen probablemente ahora las asas sogueadas (fig. 5 : 9) que decoran las cráteras de "Sidamunt", "Azaila"
y "Belmonte" y los grandes kalathoi. Las formas de la "campaniense A" darán un amplio temario que imitar.
Decoración : (fig. 6) "Liria" es en este período el gran foco de expansión de formas y decoraciones que por una parte las transmitirá
hacia el Bajo Aragón y por otra a "Fontscaldes", cuyo horno tomará
los temas levantinos para hacerlos suyos, dándoles cierta originalidad
en la composición y trasmitiéndolos a los cuatro vientos. Sus ecos, además de en el Valle del Ebro, se recibirán en toda Cataluña, sur de
Francia e, incluso, en Italia. "Sidamunt", al final del período, depende
enterament e de "Fontscaldes".
Entre los temas decorativos que habría que atribuir a "Liria" tenemos los círculos secantes que serán típicos (fig. 6 : 8 ) . Las postas, tan
helénicas, sufrirán transformaciones con contornos (fig. 6 : 6) y pilosidades (fig. 6 : 1). Los bucles (fig. 6 : 13) llegarán hasta Belmonte
en sus diferentes versiones. Los cuellos de cisne o cayadas (fig. 6 : 11),
cuyo principio de evolución Cabré vio en el Sudeste de España, es un
elemento decorativo que creemos haberse definido totalmente en
"Fontscaldes", desde donde pasaría al Ebro para repetirse intensamente. Las metopas (fig. 6 : 3) venidas tal vez de Levante a través del
"Castellet" al Bajo Aragón, tendrán gran éxito, como marco, en las
composiciones decorativas de "Azaila". Los cuadriculados del período
anterior, en su evolución, se convierten en ajedrezados (fig. 6 : 17) y
conjuntos de rombos. La hoja de hiedra, evolucionando desde el Sudeste, penetrará sencilla al principio fig. 6 : 7), para dar después paso
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a las grandes hojas exentas decoradas con grandes brácteas, que serán
el tema barroco, favorito del período siguiente.
Las escenas fig. 6 : 10), corrientes al final del período, primero los
pájaros de Sidamunt (fig. 6 : 18) y el personaje bárbaro de San Antonio, serán más bien propias del período siguiente. Aunque no exclusivos de él, otros temas de este período serán los ramiformes fig. 6 : 5 ) ,
SSSS (fig. 6 : 9), dientes de lobo (fig. 6 : 12), bipennes (fig. 6 : 4) y
estrellas aspadas (fig. 6 : 16).
Los yacimientos (fig. 7). "Fontscaldes", recibiendo un temario del
Levante, quizás a través del "Castellet" de Tivisa (n. 35), servirá de
prototipo y su influencia se dejará sentir principalmente en Sidamunt,
en la región de Tárrega ("Pla dels Tenalles" n. 19), "El Villar" (n. 21),
"Tossal Rodo" (n. 22), "Molás" (n. 24), "Tossal d'en Mor") (n. 25) y
de Solsona ("El Castellvell" (n. 10) y "San Miguel de Sorbá) (n. 1).
El bajo Aragón recibirá, al parecer, dos corrientes : una directa, e
intensa de Levante (Liria) y otra de "Fontscaldes".
En el río Algás tenemos los yacimientos de "Piñeras"* (n. 61), "Els
Corralets" (n. 62) y "Serra Mitjana" n. 63) ; y en el Matarraña, los
del "Rincón" (n. 51), "Corral de Cañardo" (n. 58), "Tossal Gort" (número 60), "San Antonio" (n. 68) (el más importante), "Els Castellans" (n. 76), "Mas de Magdalenes" (n. 75), la "Torre Cremada" (número 77) y el "Virablanc" (n. 82).
El Guadalope presenta en este período escasez de yacimientos. Únicamente conocemos el "Cinglo" de Caspe (n. 87), "El Cabezo de la
Guardia" (n. 97) y el "Casejo del Tío Anico" (n. 96).
El Regallo, al contrario, será un denso núcleo de población en todo
su apogeo, representado por los yacimientos del "Cinglo de Baños"
(n. 104), "Cabezo de la Estanca" (n. 105), "La Tallada" (n. 106), "Palermo" (n. 107), "Val de Vallerías", "Cabezo Sellado", "Cabezo del
Moro" n. 109), "Terratrato" (n. 111), "La Cerrada" (n. 116) y "El
Cabo" (n. 117).
Muy próximo al Regallo, el "Castelillo" de Alloza (n. 120) comienza a desplegar el esplendor de sus cerámicas que influirán hasta en
"Azaila" (n. 158).
El río Martín será otro núcleo fuerte de población, donde hemos
localizado los yacimientos "Cabecico Bajero" (n. 123), Cabezo Cantador" (n. 124), "Jatiel I, I I y I I I " (n. 125-127), "El Montecico" (n. 128),
* Teniendo presente el estudio preliminar realizado por el Profesor Maluquer sobre
Piñeras y, dado el carácter hipotético de los materiales que nosotros estudiamos en la
colección Pérez Temprado, habría que modificar la cronología retrotrayéndola a los 3
pimeros períodos.
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"Cabezo Oscuro" (n. 129), Cabezo Carrasco" (n. 131),"Cantalobos"(número 134), "Cerro Felio" (n. 140) y el "Cabezo de la Val" (n. 132).
Relacionado con el grupo del Martín, tenemos el importante yacimiento del "Cabezo de Alcalá" de Azaila (n. 158), en contacto con los
yacimientos contiguos de Fuentes, "El Villar" (n. 162) y "La Corona" (n. 161).
El gran núcleo de población del Martín no deja de influir en el
río Huerva (Cerro Almada (n. 165) y "Cabezo de las Minas") n. 164),
ni en el Jalón (Belmonte (n 166) y "Val de Herrera"). Junto a Sástago
perdura "Menuza" (n. 121).
En el norte del Ebro, tan mal conocido, existen poblados como el
"Castellazo" de Robres (n. 49), "Los Castellazos" de Albelda (n. 36) y
otros del río Alcanadre, como el "Escobizal" (n. 41) y el "Puntal" (número 43) que reciben corrientes culturales del Bajo Aragón, a donde
están unidos.

PERÍODO IV (IBERO-ROMANO)

: 200-50 a. C. (FIG. 9)

I) Marco histórico. Las guerras de las tribus ibéricas contra los
romanos prosiguen al norte del Ebro y los levantamientos se suceden.
El del 197 fue alarmante para Roma, la cual envía al cónsul Catón,
que, venciendo a los Ilergetes en 194, hizo su entrada en Jaca. Catón,
a juzgar por el botín ingresado en el erario, debió expoliar a Hispania.
Elegido Graco pretor de la Hispania Citerior, en el 180 libró a Carabis
(cerca de Borja) del sitio puesto por los celtíberos, a quienes vence al
pie del Moncayo, conmemorando el triunfo con la fundación de Gracchurris en el 178 (Alfaro). Desde el 178 al 154 hubo en Hispania cierta
tranquididad. Los abusos de los pretores contra los indígenas dieron
por resultado la sublevación de los celtíberos y lusitanos del 154, que
acabará con la destrucción de Numancia en 133. Estas guerras celtibéricas se originarán por la negación de los de Segeda (Belmonte) a suspender la construcción de sus murallas, según un tratado con Roma.
Nertóbriga (Calatorao) pidió condiciones de paz al cónsul Marcelo.
Desde la caída de Numancia (133) hasta las guerras de Sertorio (82)
existe un período de relativa paz. Con Sertorio casi toda Hispania ardió en guerra. El cuestor Hirtuleyo, amigo de Sertorio, venció a Manlio en la región de Lérida. Sertorio se traslada al Valle del Ebro desde
la Meseta. El año 77 ocupa Bilbilis y Contrebia. En el 76 prepara su
campaña en el campamento Castra Aelia, junto a la desembocadura
del Jalón.
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En estos momentos Osca era la capital del dominio de
Valle del Ebro es escenario, aunque no principal, de las
Pompeyo y Sertorio hasta la muerte de éste, traicionado
el 73. En el 49 comenzará una nueva lucha en Hispania
y Pompeyo.

Sertorio. E l
luchas entre
en Osca en
entre Cesar

II) La cerámica (fig. 8) : Persisten formas y decoraciones anteriores pero con tendencia siempre hacia lo barroco y complicado. L a cerámica campaniense y vulgar romana dará nuevos motivos en las formas.
Las formas. Con la romanización se pone de moda un nuevo tipo
de tinaja, esbozado anteriormente, denominado "Ilduratin" por J Cabré (fig. 8 : 1). Los olpes (fig. 8 : 6) y las cráteras (fig. 8 : 2) siguen
la evolución del período anterior.
El kalathos es un vaso muy frecuente, caracterizado ahora por su
gran tamaño, cilíndrico, con asas pegadas al cuerpo y frecuentemente
sogueadas y profusamente decorado (fig. 8 : 5 ) .
Los ungüentarios (fig. 8 : 4) o anforoides y los jarritos bitroncocónicos de cerámica gris de Occidente (fig. 8 : 3) seguirán variando la tipología de la época anterior.
Decoración : Las postas continúan la evolución, apareciéndoles unas
líneas de contorno (fig. 8 : 8 ) . Los bucles o alas (fig. 8 : 10) serán motivos fáciles de ejecutar, con un pincel ancho, haciéndoles populares su
sentido decorativo. El tallo serpeante con gran apéndice (fig. 8 : 7) se
repetirá en los talleres ricos, asemejándose el motivo a un elegante cuello de cisne. Los tallos serpenteantes se complicarán de mil formas con
extraños motivos de hojas de hiedra estilizadas o apéndices. Las hojas.
de hiedra, antes con sus tallos, se presentan ahora exentas y las grandes brácteas con sus roleos restarán importancia al motivo principal (fig. 8 : 13).
Aparecen por influencia de Liria escenas en movimiento con figuras humanas y animales (fig. 8 : 12) esas figuras que al final del período anterior comenzaban a esbozarse.
Otros motivos decorativos frecuentes en este período serán los ramiformes (fig. 8 : 11), series de SSSS (fig. 8 : 14) y dientes de lobo
(fig. 8 : 15).
Los yacimientos (fig. 9). Los yacimientos del cuarto período están
enclavados históricamente desde la llegada y primeras luchas de los
romanos en España hasta la guerra de Cesar y Pompeyo.
Es curioso que una serie de yacimientos, quizás los más ricos del
valle del Ebro, sucumben al comenzar este período, como el "Castellazo" de Robres, el "Castellet" de Tivisa, "Sidamunt" o "El Castellvell",
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al norte del Ebro. En el Matarraña finalizan "La Torre Cremada",
"El Virablanc, "San Antonio", "El corral de Cañardo". En el río Guadalupe desaparecen los del "Casejo del Tío Anico", "Rimer de Acá"...,
pero es sobre todo en el Regallo donde sucumben más del 50 por cien
de los yacimientos, como "La Cerrada", "El Cabo", "El Terratrato" ;
"El Cabezo del Moro", "Palermo", "Mas de la Estanca", "Cabezo de
Baños"... En el río Martín la parte que se despuebla es la cuenca baja,
donde desaparecen casi todos los poblados entre Samper y Escatrón.
Al parecer, los poblados de este IV período son menos abundantes.
Cabría pensar en una disminución notable de población. Pero si en número son menores, son, en cambio mayores en dimensiones. El fenómeno ha consistido en la destrucción bélica, seguida del abandono del
sistema de habitat disperso, por inseguro, buscándose más bien la concentración. Son momentos de continua lucha y de equilibrio inestable,
en que la gente busca una protección mutua.
En la región de Solsona persiste S. Miguel de Sorba (n. 1) y en la
de Guisona tenemos los yacimientos vecinos de Guixeras (n. 11), "La
Molesa (n. 13), "Viña del Crispí" (n. 14) ; "Viña del Pulit" (n. 16) y
"Vilagraseta" (n. 17). En la zona de Tárrega tenemos los yacimientos
de "Pla dels Tenalles" (n. 19), El Villar" (n. 21), "Tossal Rodó" (número 22), "Molás" (n. 24), "Tossal d'en Mor" (n. 25) y "Estinglells"
(número 23).
Indudablemente, a pesar de los escasos datos arqueológicos que se
poseen, en la actual Lérida, emplazada en una elevación donde se
asienta la catedral, existiría la Ilerda, capital de los ilergetes, frecuentemente mencionada en "Los Fontes". Ilerda sería un foco de influencia de la romanización en todos los sentidos. Influiría en el importante
poblado de los "Castellasos de Albelda" (n. 36), en Osca ; por el Segre
en "la Femosa" (n. 29), "Valeta del Valeroso" (n. 31) e incluso en poblados del Bajo Aragón y del Ebro medio.
Por el Cinca y el Alcanadre romanizaría "el Pilaret de Sta. Quite--a" (n. 45), "el Puntal" (n. 43) y "el Escobizal" (n. 41) y, como centro de comunicaciones de primer orden Ilerda sería el jalón entre Tarraco y Salduie a través de Celsa.
E n las cuencas del Algás y Matarraña existen de este período los
yacimientos del "Rincón" (n. 51), "el Pontet" (n. 54), "Piñeras" (n. 61),
"Els Corralets" (n. 62), "Serra Mitjana" (n. 63), "Mas de Magdalenes" (n. 75), "Els CasteUans" (n. 76), "El Tossal Gort" (n. 60)....
Cerca de Caspe y ya en la orilla izquierda del Ebro están emplazados "el Lugarejo" (n. 86) y "Trabia".
En la cuenca media y alta del Guadalope aparecen "Alcañiz el ViePSANA. — 19 - 20
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jo" (n. 92), "Cabezo Paláu" (n. 93), "El Castell" (n. 94) y "el Cabezode la Guardia" (n. 97) que ya existen en períodos anteriores.
En el torrente Regallo tenemos ahora el "Cabezo de la Estanca" (n. 105), "Palermo" (n. 107) y la "Tallada" (n. 106), "La Caraza" (n. 108), "El Cabezo del Moro" (n. 109), destruidos algunos de
ellos y renovados al final del período anterior. Entre el Regallo y el

Martín, en la cuenca alta, todavía perdura el "Castelillo de Alloza"
(número 120).
En el río Martín, comenzando por la cuenca alta, encontramos los
poblados de "Santa Bárbara" (n. 142), "El Cabezo de la Val" (n. 141),
"El Radiguero", "Cantalobos" (n. 134), "Cabezo Carrasco" (n. 131),
"El Montecico" (n. 128).
E n el río Aguas Vivas se levanta "el Cabezo de Alcalá" de Azaila (n. 158) que se presenta en pleno apogeo, a pesar de sus anteriores
destrucciones.
Entre los municipios iberorromanos del Ebro destaca "Celsa", situada en Velilla de Ebro, que unía Ilerda con Salduie. Celsa, como puntoPSANA. — 19 - 20
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clave en el Valle del Ebro, extendería su influencia por las comarcas
vecinas del Regallo y del Martín, con su núcleo casi desconocido de
la región de Hijar y por la comarca de Azaila y Fuentes.
Es el momento en que Salduie, punto crucial de caminos naturales,
irá adquiriendo importancia para convertirse en el período siguiente en
Caesaraugusta, capital de un convento jurídico del Ebro.
En el río Huerva se levanta el gran poblado del "Cabezo de las Minas" (n. 164) y en el Jalón prosiguen "Nertóbriga" (Calatorao), "Segeda" (Belmonte) (n. 166), "Val de Herrera" y "Bilbilis" (n. 167).

PERÍODO V. HISPANO-ROMANO (50 a. C. —

. . . p.

C.)

(FIG.

10)

I) Marqo histórico : Este período final de pervivencia de la cerámica ibérica, comienza con las luchas entre Cesar y Pompeyo.
Roto el equilibrio del primer triunvirato, se desataron las hostilidades. Cesar, en el año 49, vence en Ilerda a los generales pompeyanos
en una batalla que duró 9 días. Con este golpe las fuerzas pompeyanas
del Valle del Ebro quedaron anuladas. A partir de mediados de siglo
la romanización se implanta definitivamente hasta desterrar todo lo
signifique iberismo, en la lengua, escritura, arte, etc.... Comienza la
paz y la prosperidad que se afianzará con Augusto y proseguirá en el
imperio, una vez terminadas las guerras cántabras que durarán 10 años,
desde el 29 al 19.
II) La cerámica : A). — La cerámica a torno pintada que hemos
visto implantada en los períodos anteriores, en gran parte sustituida
por los lujosos productos romanos que se ponen de moda.
L a cerámica campaniense había restado éxito, por una parte, a los
elegantes vasos ibéricos, sin que lograse desterrarlos. La cerámica campaniense importada se reduce generalmente a páteras y pequeños vasos, compatibles con los productos ibéricos, por estar destinados a finalidades diferentes. Pero con la aparición de la terra sigillata, que
será objeto de comercio en todas las provincias del imperio, la cerámica a torno pintada indígena, quedará arrinconada en los pequeños
núcleos y, arcaizante, proseguirá su lánguida pervivencia, no sólo
durante el imperio sino también hasta ya muy entrado el medievo.
Las formas y decoraciones. Se tomarán de vasos romanos, persistiendo los arcaicos y sencillos motivos de bandas paralelas, el motivo
perenne de lo ibérico, y quizás los círculos, comunes también en todos
los períodos de la cerámica ibérica. Las postas y otros motivos geomé74
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tricos, vegetales y animales se imitarán literalmente de la terra sigillata, como sucede en Lancia, en Clunia y en otros puntos.
Como ejemplo de pervivencia, además de los muchos fragmentos
ibéricos aparecidos entre la terra sigillata de los yacimientos imperiales, tenemos el vaso del "Cabezudo" de Gallur del Museo arqueológico
de Zaragoza, de hechura plenamente romana, de pasta rojiza y con decoración de postas.
Los yacimientos : En todo el Valle del Ebro destaca una ciudad de
raigambre íbera, Caesaraugusta, la antigua Salduie, punto clave de la
romanización del alto valle del Ebro y encrucijada de vías, a costa de
Celsa que disminuirá a su vez de categoría.
No obstante, de la cerámica ibérica de Caesaraugusta no sabemos
nada.
Al norte del Ebro, en la región de Guisona pervive un núcleo de
poblados de época imperial con sus cerámicas pintadas indígenas, como
"Guixeras" (n. 11), "La Malesa" (n. 13), "Viña del Crispi" (n. 14),
"Viña del Pulit" (n. 16) y "Vilagraseta" (n. 17).
Igualmente en la región de Tárrega proseguirán con sus cerámicas
de los poblados de "Pla dels Tenalles" (n. 19), "el Villar" (n. 21),
"Tossal Rodo" (n. 22), "Estinglells" (n. 23), "Molas" (n. 24), "Tossal
d'en Mor" (n. 25)...
Además de Ilerda, que seguirá conservando su importancia estratégica, tendremos en el Segre los yacimientos de "la Femosa" (n. 29) y
"Valleta del Valeroso" (n. 31) con sus cerámicas ibéricas. Más al norte
perdurará los "Castellones" de Albelda (n. 36) y al noroeste el importante núcleo de "Osca", comunicada directamente con una calzada con
"Ilerda" y "Caesaraugusta".
En el Cinca perdurará el "Pilaret de Sta. Quiteria" (n. 45). Junto
al Ebro, "Trabia" y el "Lugarejo" de Caspe (n. 86) y más al oeste,
"Celsa", junto a Velilla, que conservará cierto esplendor.
Al sur del Ebro, la cerámica a torno pintada que tan precozmente
había penetrado en el bajo Aragón, tardará en perderse y la veremos
como prosigue usándose en ciertos poblados del Algás, como "Els Corralets" (n. 62) y "Serra Mitjana" (n. 63), o del Matarraña, como
"Muntfalla" (n. 53) y "Tossal Gort" (n. 60), o en el Guadalope, como,
las "Piedras de Guerrilla", la "Zud de Civán" de Caspe, "Alcañiz el
Viejo" (n. 92), "Cabezo Paláu" (n. 93) y "Cabezo de la Guardia" (n. 97),
o en el Regallo, como en el "Soto de Baños", "Palermo" (n. 107), "La
Caraza" (n. 108), o en el Martín, como el "Montecico" (n. 128), "Cabezo Carrasco" (n. 131), "el Castelillo" (n. 120), "Sta. Bárbara" (n. 142),
etcétera.
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Destruida Azaila, al principio de este período, perdurará la cerámica en el núcleo de Híjar, en el "Pueyo" de Belchite (n. 160), en "el Villar de Fuentes (n. 162). Los yacimientos del río Huerva y del Jalón
seguirán manteniendo las cerámicas pintadas.
Tarragona, además de ser la capital de la Hispania Citerior, con
sus calzadas es la entrada de Roma hacia el Valle del Ebro.
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YACIMIENTOS CON CERÁMICA A TORNO
DE TIPO IBÉRICO EN EL VALLE DEL EBRO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)

San Miguel (Sorbá).
Naver (Región de Solsona).
Linya (Región de Solsona).
Joval (Región de Solsona).
Riner (Región de Solsona).
Anseresa (Olius).

Castellvell (Solsona).
Guixeras de Taltahull (Guisona).
Les Pletes (Guisona).
La Malesa (Forejachs).
Viña del Crispi (Forejachs).
Font de la Salut (Forejachs).
Viña del Pulit (Forejachs).
Vilagraseta (Araño).
Monteró (Camarasa).
Pla de les Tenalles (Fonolleras) .
Coll de Reu (Verdú).
Villar (Verdú).
Tossal Rodó (Verdú).
Estinglells (Verdú).
Molás (Verdú).
Tossal d'en Mor (Tárrega).
Vinya d'en Pau (Villafranca).
Fontscaldes.
Tossal de les Tenalles (Sidamunt).
La Femosa (Lérica).
Jebut (Soses).
Valeta del Valeroso (Soses).

Ada (Aitona).
Coll del Moro (Tivisa).
Castellet (Tivisa).
Los Castellazos (Albelda).
Monte de las Pueblas (Binefar)
Nuestra Señora de la Alegría
(Monzón).
39) Sta. Lecina (Alcolea).
40) Tossal del Moro (Sariñena).
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41) El Escobizál (Sena).
42) Las Atalayas (Sena).
43) El Puntal (Ontiñena).
44) Barranco de Valdragas (Ballobar).
45) Pilaret de Santa
Quiteña
(Fraga).
46) Torre Chueca (Fraga).
47) Concepció (Fraga).
48) Ombría del Muerto (Castejón).
49) El Castellazo (Robres).
50) Coll del Moro (Gandesa).
51) El Rincón (Nonaspe).
52) El Boñ (Fabara).
53) Muntfalla (Fabara).
54) El Pontet (Nonaspe).
55) El Roquizal (Fabara).
56) Les Covetes (Nonaspe).
57) La Trapa (Maella).
58) Corral de Cañardo (Fabara).
59) El Castellar (Maella).
60) Tossal Gort (Maella).
61) Tossal del Moro de Piñeras
(Batea).
62) Els Corralets (Casseres).
63) Serra Mitjana (Casseres).
64) Las Escodinas Altas.
65) La Gesera (Casseres).
66) Tossal Redó (Calaceite).
67) San Cristóbal (Mazaleón).
68) San Antonio (Calaceite).
69) Santa Ana (Calaceite).
70) Mas de Flandí (Calaceite).
71) Les Ombries (Calaceite).
72) Les Ferreres (Calaceite).
73) Villalonc (Calaceite).
74)
75) Mas de Magdalenes (Calaceite)
77) Torre Cremada.
78) La M i r a b e t a (Torre del
Compte).
81) El Castellar (Mas del Llauradó).
82) Virablanc (Valjunquera).
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83)
84)
85)
86)
87)
89)
90)
91)
92)
93)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)

Les Talayes (Valdealgorfa).
El Puig (Valdealgorfa).
Las Torrazas (Valdealgorfa).
El Lugarejo (Caspe).
El Cinglo (Caspe).
Loma de los Brunos (Caspe).
El Cascarajo (Alcañiz).
Valcomuna (Alcañiz).
Alcañiz el Viejo (Alcañiz).
El Castell (Calanda).
El Pilón de San Pablo (Parras
de C.).
Casejo del Tío Anico (Parras
de C.).
Cabezo de la Guardia (Alcorisa).
Pitarra (Alcorisa).
El Portichuelo (Alcorisa).
Los Pilones (Alcorisa).
El Morenillo (Alcorisa).

102)

103) Alcalán (Caspe).
104) Cinglo de Baños (Caspe).
105) Cabezo de la Estanca (Chiprana).
106) La Tallada (Caspe).
107) Palermo (Caspe).
108) Val de Vallerías (Alcañiz).
109) Cabezo del Moro (Alcañiz).
110) Valmuel (Alcañiz).
111) Terratrato (Alcañiz).
112) Cabezo del Puig (Alcañiz).
114) El Castellar (Alcañiz).
115) Val de la Torre (Alcañiz).
116) La Cerrada (Andorra).
117) El Cabo (Andorra).
118) Cabezo del Castillo (Andorra).
119) El Cabecico (Andorra).
120) El Castelillo (Alloza).
121) Menuza (Sástago).
122) Peñafresca (Castelnou).
123) Cabecico Bajero (Castelnou).
124) Cabezo Cantador (Jatiel).
125) Jatiel III.
126) Jatiel I.
127) Jatiel II.
128) Monteccio (Samper de C.).
129) Cabezo Oscuro (Samper).
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130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)

Czo. de la Revelaina (Híjar).
Cabezo Carrasco (Urrea de G.).
Cabezo Val de Urrea (Urrea).
Solanillas (Urrea).
Cabezo Cantalobos (Albacete).
Olivar de Macipe (Albacete).
Cabezo de las Abejas (Albalate).
Val de Oria (Albalate).
Huertas del Capellán (Albalate).
San Pedro (Oliete).
Cerro Felío (Alacón).
Cabezo de la Val (Oliete).
Sta. Bárbara (Castel de C.).
Las Adobas (Castel de C.).
Villaralgo (Castel de C.).
El Canalizo (Cuevas).
Ericas del Sto. Viejo (Mezquita) .
La Muela (Galve).
La Muela (Hinojosa).
Cabecico de los Moros (Galve)
Corral de Mirón (La Puebla
de Híjar).
Cerradura (La P u e b l a d e
Híjar).
Vasales (La Puebla de Hijar).
Mayuelos (La Puebla de Hijar)
Barranco Falaza (La Puebla
de Híjar).
Paso de la Guardia (La Puebla
de Híjar).
Campo del Palacio (La Puebla
de Híjar).
La Romana (La Zaida).
Cabezo de Alcalá (Azaila).
Cabezo Bovina (Vinaceite).
Ntra. Sra. del Pueyo (Belchite).
La Corona (Fuentes de Ebro).
El Villar (Fuentes de Ebro).
Zaragoza la Vieja (El Burgo).
Cabezo de la Minas (Botorrita).
Cerro Almada (Villareal).
Belmonte.
Bambola (Huérmeda).
El Cabezuelo (Gallur).
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OR su situación geográfica los pueblos de Levante español estaban
más predispuestos a recibir los influjos de otros pueblos, cuya cultura era más elevada que la ibérica, especialmente en el aspecto religioso.
Las influencias se adelantan del oriente al oeste en varias etapas mediterráneas y están expresadas en el estilo llamado "orientalizante", que
está primeramente en Grecia y después en el arte de Italia, menos influenciado por el arte griego, y por fin en el arte ibérico levantino de la
península. Tenemos que preguntarnos si este fenómeno no es más o
menos un proceso evolutivo del arte indígena de cada pueblo mediterráneo en determinadas épocas. Respecto a las relaciones culturales mediterráneas, nuevas excavaciones nos han mostrado que el estilo orientalizante no es solamente el resultado de una influencia extranjera, sino
también de una evolución indígena, la cual lleva a ideas parecidas. Por
eso en la pintura ibérica los símbolos junto con la representación de la
diosa o sus animales, los animales solos o el estilo vegetal, son en cuanto al hombre una expresión de lo que le conmueve, detrás de lo cual
está el mismo culto como en las representaciones orientales.
En Grecia esta orientación nueva se puede ver en las representaciones vegetales durante los siglos VIII y VII a. C. Al mismo tiempo se
forma el repertorio de los animales en el arte griego y se incorporan animales fabulosos. L a lengua actual los determina como animales simples,
pero desvirtúa el sentido ideológico, que le quiso imprimir su autor,
con vigor y valor religioso, lo mismo que sucede con la llamada ornamentación vegetal. Este no es lugar para tratar fenómenos semejantes
del elemento orientalizante de los siglos VI y V a. C. en el arte indígena
de Italia. Quiero señalar solamente en general la esfera de las sítulas
de bronce del norte de Italia. En ellas los frisos de animales feroces y
glotones están entremezclados con el elemento vegetal. Detrás de ellos,
se encuentran conceptos de un mismo origen oriental.
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Los pueblos clásicos han dado atributos distintos a sus divinidades,
en cambio las representaciones de las divinidades del oriente nos muestran además y numerosamente, signos más generales. Estos son en una
palabra, símbolos, de los cuales hay una cantidad enorme 1 . En cuanto
a las pinturas de los vasos ibéricos nos interesan hoy solamente los símbolos de las fuerzas naturales, que tienen poder para vivir y morir. De
ellas es dueña la Gran Diosa, que tiene en todo el mediterráneo varias
formas de su aspecto, pero los mismos símbolos : la flor, la roseta, la
rodaja o roseta con alas y en un sentido más amplio los animales, en
parte fantásticos, de su reino y por fin su propia máscara.
También en el mundo griego-oriental y clásico hay reflejos de estos
signos, que aparecen a los ojos modernos generalmente como un ornamento. Por ejemplo en una pieza de orfebrería 2 del Museo del Louvre
(fig. 1), que viene de Tralles del siglo VII a. C. y de la cual no puedo
tratar a fondo aquí, la diosa está representada con sus rosetas y protomas de sus animales. De la época geométrica es una estela 3 , que ha sido
encontrada en la necrópolis de Kymissala en Rhodia y está decorada
por un lado con una gran roseta grabada. H . Möbius 4 ya ha llamado la
atención sobre las rosetas, de las cuales una, que pertenece a una tumba
de Samos, es interesantísima. Esta pequeña roseta de nueve centímetros
de diámetro no tiene que haber estado fijada y no haber servido nunca
para un objeto práctico. E s una ofrenda de la tumba, dedicada por los
allegados a una joven difunta.
Una estatuilla de barro, que está ilustrada en la figura 2, lleva este
símbolo en la mano. No se trata de una torta como ha sido interpretada,
puesto que así no se lleva una torta. La figurita fue dedicada a la diosa
Aphaia de Aegina, que había tenido según su origen un culto de carácter prehelénico.
Ahora vamos a volver a lo que nos interesa propiamente. E n el arte
oriental el motivo religioso de la roseta alada tiene un gran papel desde
hace tres milenios antes de Jesucristo 5 . El relieve muy conocido de
Saktsche Gosü 6 en el norte de Siria por ejemplo muestra el disco del
sol alado, que es un signo muy difundido en las representaciones de
1 Véase p . ej., E. DOUGI.AS VAN BUREN, Symbols of the Gods in mesopotamien art
(Analecta orientalia 23, Roma, 1945).
2 E. COCHE DE LA FERTÉ, Les bijoux anitques (París, 195G), lám. VI, I.
3 Annuario di Atene II, 296, ya mencionado por H. MÖBIUS, Ornamente griechischer
Grabstelen (1929), 26.
4 H. MÖBIUS, 1. c. p. 26; el mismo además en «Kaukasische Glocken in Samos»,
Marburger Studien (editado por E. SPROCKHOFF), 157.
5 OTTO EISSFELD, Die Flügelsonne als künstlerisches Motiv und als religiöses Symbol, Forschungen und Fortschritte 18Jhrg. Berlín, 1943, 145.
6 Annals of Arch. and Anthrop. (Liverpool) I, 1908, lám. 41. H. Hh. BOSSERY.
Altanatolien, lám. 225, Nr. 885.
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Mesopotamia y Persia para significar la potencia divina y humana.
Igualmente está representado sobre una corona7 de placas de oro (fig. 3),
antiguamente llevada por una sacerdotisa de la diosa, en la cual la divinidad misma está representada. Esta corona viene del arte chipriotafenicio. Otro ejemplo, un alabastron (fig. 4), encontrado en la tumba
de Polledrara 8 de Vulci, representa tal vez la diosa o su sacerdotisa.
Ella lleva el símbolo en la parte delantera del cuerpo. Este alabastron
está importado de la misma región que la corona arriba tratada y puede
datarse a mediados del siglo VI a. C.
En la pintura de los vasos levantinos de España este signo aparece
junto con el pájaro de la diosa en un calatos de Elche (fig. 5). Se ven
claramente las alas y los detalles de la roseta tienen la forma de una
estrella. La variación de aquellos signos es característica de los símbolos
en general. De las representaciones levantinas conocemos muchos de
estos ejemplos o simplificaciones, que se han puesto en el cuello y un
ala del ave. Aquí las alas están transformadas en espirales, p. ej. el caldero de Elche (fig. 6) o el jarrón de Alicante (fig. 7). Como símbolo simplificado está sólo debajo de un asa (fig. 8), en un lugar, donde aparece
también la imagen de la diosa misma alada con este signo y roseta a
sus lados (fig. 9). Los dos son detalles de vasos, que se han encontrado
en Elche.
Hay otras formas del repertorio vegetal como símbolos, que nos
muestran estas tempranas relaciones del oriente con el occidente, sobre
todo en las pinturas de la cerámica de Chipre. En el grupo antitético,
fundamental en la composición, los animales se ponen alrededor del centro de la representación, que es en donde está el símbolo solo, o él con
la sacerdotisa y aves 10 (fig. 10). Aquí la flor o ramo entre varios vegetales aparece en este lugar significativo entre la cabeza y el ala del ave.
El ave con este signo vegetal solo (fig. II) 1 1 es un tipo muy conocido
en el estilo llamado bicromico de Chipre del siglo VI y tal vez aun del
comienzo del siglo V a. C. 12 .
Pues la misma forma del carácter simbólico aparece en el arte del
Levante español; vemos el pájaro con el ramo —por cierto con granadas— puesto en el mismo sitio como antes, en un fragmento de Elche
(fig. 12).
7 R. ZAHN, Sammlung Baurat Schiller, Nr. 106 A, lám. 39.
8 Brit. Mus. Cat. of Sculpture, Vol. I (F. N. Pryce), 160, D4 Fig. 3 y 4.
9 Por ej., JHS 5 (1884), 106 lám. 2. H. Th. BOSSERT, Altsyrien Nr 274, lám. 81.
10 Atlas of the Cesnola Collection II2= lám. 106, Nr. 859.
11 Atlas of the Cesnola Collection I I 2 lám. 028, Nr. 958. H.Th. BOSSERT, Altsyrien,
lám. 76, Nr. 251.
12 Véase p. ej., Atlas of the Cesnola Collection I I 2 , Nr. 956, lám. 128. A.D. TRENDALL,
Handbook to the Nicholson Museum (Sydney 1948), lám. la.
PSANA. — 19 - 20

81

Erich

Kukahn

En otro vaso13 de Chipre (fig. 13) el símbolo es la roseta, muy detallada y flanqueada de dos flamencos, que tienen también entre el cuello
y el ala un signo curioso y que significa más o menos una flecha, que
es signo típico del arte mesopotámico para testificar la fuerza en general y después el poder de los reyes 14 . Luego la roseta, que tiene esta
vez la forma del sol, se encuentra también con un ave singular 15 , debajo del cual se ve un ala, curiosamente estilizada, que significa en
oriente también un signo del poder sobrehumano como a veces en las
representaciones levantinas, de las cuales ya hablaremos.
Lo roseta aparece igualmente en el arte de Elche (fig. 14) y Alicante
(fig. 15) junto con el pájaro, la una unida al cuerpo por un pecíolo y
la otra suelta. Aquí están los pájaros de la diosa manifiestamente señalados por sus signos.
Con esta interpretación las rosetas representadas junto a las aves
sobre un jarrón 16 de Chipre (fig. 16), que se conserva en el Museo Británico, no son ornamento, sino signo de la misma idea del siglo VI a. C.
El mejor paralelo con el occidente se encuentra pintado sobre un plato
con omfalos (fig. 17), encontrado en Elche, que es por su forma ya un
utensilio de culto. Debajo del asa de un fragmento de calatos (fig. 18),
que procede de Alicante, la roseta está vistosamente al lado de una cabeza, que —según los restos de los brazos levantados— probablemente
no es de la diosa misma, sino de una bailarina del culto. E l lugar debajo del asa para poner representaciones singulares tiene una tradición
muy antigua, de la cual de momento no quiero hablar detalladamente 17 .
L a imagen más reciente hasta hoy de esta manera en arte ibérico
se ha encontrado en Oliete (fig. 20). E s una cabeza expresiva de un
estilo pintoresco que hasta ahora —por lo que sé— es desconocida aquí.
El símbolo se ha perdido. L a cabeza, que con su pelo lateral ondulado
llena todo el espacio debajo del asa, puede fijarse por estratificación en
el siglo I I a. C. La pintura, de calidad extraordinaria, parece estar influenciada por los vasos de Centuripe en Italia y puede ser comparada
generalmente con representaciones singulares del arte indígena del sur
de Italia, como en el ascos del Museo de Hamburgo 1 8 (fig. 21). Pero el
perfil, sobre todo el de la nariz, nos muestra, que sigue la tradición de
13 CVA Louvre IICb lám. 15 (France 338). V. también S. REINACH, Rev. Arch. 1903,
I, 375 y 380, fig. 5.
14 V. VAN BURÉN, citado anteriormente en la nota 1.
15 Atlas of the Cesnola Collection II 2 , lám. 131, Nr. 973. Otra ala muy extrañamente
estilizada, v. A. D. TRENDALL, 1C, lám. 1b.

16 CVA Brit. Mus IICc lám. 8, 2 (Gr.Br. 52).
17 Quiero aquí solamente llamar la atención sobre una representación parecida de
un vaso más antiguo de Creta, J. K. BROCK, Fortetsa, early greek tombs near Knossos,
lám. 77, Nr. 1440 y lám. 107.
18 Historia 3 (1929), 681, fig. 7.
82

PSANA. — 19 - 20

Los símbolos

de la Gran Diosa en la pintura de los vasos ibéricos

levantinos

la pintura ibérica. También las primeras representaciones de la diosa
alada Tanit llevan el signo de la roseta, como la del jarrón muy conocido
de Elche (fig. 19).
El carácter simbólico está mucho más expresado en la pintura de los
vasos ibéricos que en el estilo orientalizante de otras culturas. Alas,
cuya forma curiosa del arte de Chipre ya hemos mencionado, aparecen
en el arte ibérico sueltas (fig. 22). La figura de la diosa misma puede
reemplazarse por un símbolo en forma de un motivo de flor entre grandes alas con rosetas, como se ve muy instructivamente en un calatos
de Alicante (fig. 23 y 24).
Como en oriente ya hay asimilaciones, en el arte de Chipre la misma
diosa está representada como la diosa Hathor, que recibe según la religión egipcia el muerto al llegar al occidente. Por eso su imagen, simplificada como una máscara, se encuentra en el culto y representaciones
de los objetos de las tumbas. Un fragmento 19 de cerámica de Chipre,
que está en el Museo del Louvre, presenta la forma característica de
pelos laterales enrollados. La cabeza se levanta al modo de los capiteles
conocidos de Chipre. E n lo alto aparecen tres rosetas grabadas como
adorno típico. Más importantes para nuestras relaciones son las dos cabezas iguales de la Hathor pintadas a cada lado de un vaso20 del Museo
Británico (fig. 25), porque llevan una marca especial en forma de círculos llenos sobre cada mejilla. L a cara con estos detalles es la representación típica de esta diosa y ha sido transformada en una máscara. Con
la misma marca la encontramos en un fragmento de un vaso 21 , que está
en el Louvre (fig. 26) ; tiene el aspecto de una mueca, por abajo en forma
angular. Otro ejemplo muy parecido de barro 22 se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York. Los dos objetos vienen de tumbas
chipriotas. El origen de estas máscaras está en el mundo fenicio-chipriota y de aquí han venido las influencias a otras culturas del oeste
y a Carthago, donde encontramos muchísimos ejemplos pintados sobre
huevos de avestruz desde el siglo VI a. C. 23 . En el arte griego hay sólo
una representación, conocida de este modo, conservada sobre una cubierta de Pyxis 2 4 en Atenas (fig. 28), que no ha sido bien publicada.
Pero nos interesan hoy sobre todo las relaciones con la península ibérica. Del cuello de un vaso de Alicante viene el dibujo del desarrollo,
19 M. COLLIGNON, Rev. d'Etudes Greques, VI (1893), 36, fig. 2.
20 CVA Brit. Mus. I I Cc, lám. 10, 19b (Gr. Br. 54). Otro vaso de Chipre con la
misma cabeza, A. S. MURRAY, Excavacions in Cyprus, 105, fig. 152, 2.
21 CVA Louvre I I Cb, lám. 20, 7 (France, 349).
22 Atlas of the Cesnola Collection II1 lám. 26, Nr. 216.
23 V. MIRIAM ASTRUC, Traditions funeraires de Carthage, Cahiers de Byrsa, VI, 29.
24 H. PAYNE, Necrocorinthia, 333 Nr. 1515. Ausonia, IV (1910), 217, fig. 51.
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que reproduzco 25 en la figura 29. Se muestran dos frisos, uno con aves
y abajo otro con animales feroces y con una cabeza entre ellos. Esta representación de cabeza parece ser la misma que la de un friso parecido
de un escudo cretense de bronce 26 (fig. 30) con la figura análoga estilizada como la Hathor, que se ha introducido en el arte de los bronces cretenses del siglo VII a. C. E n la pintura de los vasos ibéricos no hemos
encontrado hasta ahora una cabeza de la Hathor, que sea idéntica en
todo a aquellas del arte chipriota, solamente la misma máscara, que corresponde en sus detalles típicos.
Así aparece la máscara debajo de cada asa en un calatos de Elche
(fig. 31 y 32). La cabeza tiene una forma redonda, la barbilla angular.
L a nariz está de perfil. Sobre cada mejilla están pintados círculos llenos
como en los ejemplos de Chipre ya mencionados anteriormente. L a línea
de los ojos no es recta asimismo en la cara normal. En estas dos representaciones predomina la forma de una mueca y tiene un sentido apotropáico. Las otras son normales en cuanto la cara no tiene barbilla angular. Así aparece una cara ovalada con marca en las mejillas sobre un
fragmento de Elche en relieve (fig. 33). Parece ser que su cabeza está
encima de dos alas. De esta manera en el oriente solamente es conocido
el conjunto de una roseta y alas. Pero encontramos entre las volutas de
un capitel 27 de la necrópolis de Golgoi (Chipre) una representación por
cierto sin los detalles en las mejillas, pero en todo muy parecida (fig. 34).
Como asimilación a las cáscaras de omfalos campanienses de barniz
negro se levanta la cara de la diosa en relieve sobre otro fragmento de
Elche (fig. 35), que es el omfalos de una cáscara como ya anteriormente, es decir un objeto de culto, sin olvidar que la diosa también lleva sus
mejillas con estos círculos. En la pintura aparece la cabeza de la diosa
alada con estas marcas representada —por desgracia muy deshecha la
cara— en un jarrón de Elche, que ya ha sido publicado varias veces 28 .
Las representaciones, a que he hecho mención y que provienen del
mundo chipriota-oriental, pueden datarse hasta el siglo VI a. C. O tal
vez en algunos casos un poco más bajo. Esta datación nos impide tener
en cuenta las fechas que suelen darse a los vasos ibéricos, naturalmente
con un margen de tiempo. No hay estos símbolos en el arte del norte de
África excepto la máscara. También para la diosa Tanit tenemos un criterio muy importante. Después de la derrota de los Cartagineses en Himera se siguió en el norte de África una reforma religiosa que estaba
26 V. Ampurias, VI (1944), 161, lám. I.
26 E. KUNZE, Kretische Bronzereliefs, lám. 38.
27 Atlas of the Cesnola, Collection I, lám. 18, Nr. 26.
28 Arch. Esp. Arqueol. 18 (1945), 251, fig. I , v. también A. FERNÁNDEZ DE AVILÉS,
«Ampurias», VI (1944), 167, fig. 5.
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en relación con una política. Este cambio se fija por las inscripciones de
las estelas de Salambo 29 ya a mediados del siglo v a. C. Por eso no es
probable que existiera un período de tiempo demasiado grande entre
los modelos orientales y las primeras producciones ibéricas. Así que
creo, en la posibilidad de que algunas de las pinturas puedan datarse ya
antes de lo que algunos tratadistas pretenden 30 .

29 V. GILBERT PICARD, Le monde de Carthage (París, 1956), 41.
30 V. en último lugar, D. FLETCHER VALLS, Problemas de la cultura ibérica (Valencia, 1960), 84 y 120.
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Las ideas de Mariana sobre las características generales
de la moneda y el problema del valor*
por

I. E S E N C I A
1)

JAIME L L U I S Y NAVAS

Y FUNCIÓN

D E LA

MONEDA

Dualidad de valor

formula así esta dualidad : "dos valores tiene la moneda, el
uno intrínseco natural, que será según la calidad del metal y según
el peso que tiene, a que se llegará el cuño, que todavía vale alguna cosa
el trabajo que se pone en forjarla ; el segundo valor se puede llamar legal y extrínseco, que es el que el príncipe pone por su ley, que puede
tasar el de la moneda como el de las demás mercancías". Esta distinción
tiene considerable importancia en las doctrinas de Mariana, pues todo
el fondo de su trabajo se dirige a sostener que, en la moneda, conviene
que los que denomina volares legal y natural concuerden todo lo posible, impugnando así las disposiciones inflacionistas del reinado de Felipe I I I . El mismo manifiesta claramente su propósito advirtiendo : "loque en las repúblicas bien ordenadas se ha siempre pretendido y practicado es que estos valores vayan ajustados, porque como sería injusto
que lo que vale ciento se tase por diez, así es en la moneda" ; y para
mayor precisión añadía : "digo y afirmo en esto que estos valores (el natural y el legal) deben ir muy ajustados". De todos modos admitía los
gastos de braceaje, pero con la finalidad de cubrir los gastos de fabricación de moneda. La constancia de esta tesis, sostenida en el capítulo
MARIANA

* Este artículo forma parte de una serie sobre las ideas monetarias del Padre Mariana. Los dos primeros aparecieron en Caesaraugusta, núms. 15-16 (1960) y 17-18 (1961).
Apreciará el lector que al tratar del problema del valor nos extendemos en consideraciones sobre tratadistas posteriores a Mariana. Aun cuando no dudamos ni un momento
que todo autor ha de ser enjuiciado dentro del marco histórico de su época, nos ha
parecido altamente conveniente hacer referencias a tratadistas posteriores para poder
enjuiciar exactamente el valor de muchos aspectos de las ideas de Mariana, e incluso
el que a él le puede corresponder como precursor de posiciones posteriores, según
podrá apreciar el lector si consulta los trabajos que tenemos el propósito de publicar
como continuación del presente.
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cuarto de su tratado de la moneda de vellón, puede apreciarse en que en
el capítulo onceno repita que toda la cuestión monetaria por él abordada
gira alrededor de los dos valores de la moneda y que las alteraciones
derivan de apartar el uno del otro.
Ahora bien, con toda la importancia que para su ideología monetaria, tiene esta distinción, la establece deficientemente ; pues no analiza
bastante su alcance. En realidad debería haber establecido a los efectos
del tema de su estudio una distinción triple : el valor intrínseco, o sea el
derivado y propio de la naturaleza del objeto de la valoración (en este
caso la moneda), o sea lo que él llama valor n a t u r a l ; el valor social,
o sea el derivado de la valoración establecida por la sociedad, que, en
último término implica ya un valor en cambio ; y lo que él denomina
valor legal que es otro valor en cambio, pero fijado en este caso por el
gobierno, con fuerza coactiva jurídica, en vez de surgir de la fenomenología sociológica, con la fuerza del intercambio de intereses. Su defecto
derivaba en el fondo de un defectuoso análisis entre los valores en uso
y en cambio (por más que el intrínseco no sea exactamente lo mismo que
el valor en uso, pues ambos están en realidad en relación de causa a
efecto). Si su error no tiene mayores consecuencias sobre sus teorías,
es porque en el fondo se limitaba a abogar porque el valor legal se adecue al social y en el fondo bajo la expresión "intrínseco" confunde a
éste con el social, por no advertir la diferencia que podría haber entre
ambos.
Es evidente que, más o menos claramente, advertía una cierta diferencia entre ambos valores, debida al importe del braceaje en las cecas (es decir, por intervenir el factor trabajo). El grado de admisión
y la poca claridad en la distinción se debe probablemente a dos causas :
el importe del braceaje era relativamente moderado y no llegaba a alterar la función mercantil de la moneda. La segunda razón deriva del
sistema entonces vigente en todo el sistema administrativo y fiscal, en
el cual no cabía pensar en que la acuñación pasara a constituir una carga para el príncipe.
Asimismo parece advertir sin fijar su alcance en la determinación
del valor, otra causa que afecta al valor a la moneda acuñada : hay en
ella una "incorporación" de trabajo (el de acuñarla) y un aumento de
utilidad (derivado de la garantía del símbolo estatal y de su carácter de
unidad de medida, útil para el intercambio). La relativa advertencia del
alcance de esta cuestión 1 se explica por razón de la época en que Ma1 HECKSECHER en su ob. cit. sobre el mercantilismo, pág. 698, sustenta que «puede
decirse que las monedas en los casos de braceaje son billetes estampados sobre metal».
Efectivamente, así sucede si la diferencia entre el valor nominal y composición metálica de la moneda es considerable. Pues entonces nos hallamos en el caso de un ele90
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riana exponía sus teorías, en la cual los estudios sobre el valor estaban
en mantillas.
2)

Función de la moneda

Mariana advierte bien su función de elemento destinado a facilitar
el intercambio ; pero lo condiciona a su valor intrínseco, dándolo poco
menos que por admitido de antemano. Por eso dirá : "no hay duda sino
que el peso, medida y dinero son el fundamento y los nervios con que
ella toda se traba, porque las más cosas se venden por peso y medida,
y todas por el dinero. Lo que pretendo decir aquí, es que como el cimiento del edificio debe ser firme y estable, así los pesos, medidas y
moneda..., porque no bambolee y se confunda todo el comercio". Es
decir, ni vislumbra la función crediticia, en último término por no advertir el factor sicosociológico en la vida de la moneda. Pero no se le
puede censurar mucho este defecto, si se considera el estado de los conocimientos monetarios cuando él escribió.
3)

La moneda

fiduciaria

Consecuencia de su punto de vista sobre el valor intrínseco y fundamento del valor de la moneda, es que ni tan siquiera vislumbre la
posibilidad normal de moneda fiduciaria y diga : "todos llaman la contraria opinión irrazonable, ridicula y pueril, que si es lícito apartar
estos valores, lábrenla en cuero, lábrenla de cartones o de plomo... que
todo se saldrá a una cuenta y será de menos costa que de cobre". Esto
lo sostiene a pesar de haber conocido incluso algún ejemplo histórico
de moneda fiduciaria, pero se reduce a considerarlo mero compromiso de
pago obsidianal y de emergencia, sin fijar el real alcance del fenómeno
monetario ; si bien es de advertir que éste también era defecto general
de su época. O si se prefiere es resultado de que los estudios monetarios
(cual las restantes disciplinas) sean fruto de descubrimientos sucesivos
mento monetario (con independencia de si químicamente está compuesto de papel o
metal) cuyo valor intrínseco es inferior al que posee por la fuerza liberatoria y fiduciaria que le atribuye el poder público. Ahora bien, en el caso del braceaje moderado
no es así, por cuanto se trata de una «incorporación» de trabajo (como en cualquier
mercancía elaborada), propia de toda fabricación. Esto parece entreverlo con más claridad Mariana que el moderno tratadista, sea dicho en méritos de nuestro jesuíta, si bien
también es cierto que no apreció exactamente su alcance y razón, por no tener ideas
exactas sobre el problema del fundamento del valor de la moneda, lo cual por otra
parte es explicable, dada la época en que escribía (es un problema el del valor que
sólo empezó a abordarse científicamente en el siglo XIX y aun no se considera plenamente resuelto). De todos modos no deja de ser en cierto sentido un mérito lo que
advierte en este punto con las endebles bases que proporcionaba el estado científico
de su tiempo.
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y no súbitos y por tanto en su época no se pueden exigir los mismos
conocimientos que en nuestros días. En el fondo, si el gobierno emitía
vellón en vez de billetes, ello se debía a una similar posición teórica
que no vislumbra bien el alcance y naturaleza de los posibles fenómenos
de moneda fiduciaria.
4)

Causa y razón de ser de la moneda

Para Mariana esta causa está en relación directa con su función,
pues sostiene : "la causa por que la moneda se inventó es para facilitar
el comercio ; así aquella moneda es más a propósito y conforme a este
fin y blanco que más le facilita". En apoyo de su doctrina invocaba el
precedente de Aristóteles 2 . Efectivamente, así parece ser y deducirse
con gran evidencia de la naturaleza misma de la moneda. Pero conviene
tener en consideración, respecto de su función, que sólo es un aspecto
de la misma, que no deja de tener otros, tema sobre el que no nos extendemos por haberlo tratado ya 3 .

II.

LA MONEDA Y E L P R O B L E M A G E N E R A L D E L VALOR

1)

Carácter general de la cuestión

a) La determinación del concepto de valor es uno de los problemas
más arduos de la ciencia. En los tiempos de Mariana estaba aún en
mantillas su mismo planteamiento, lo cual repercutió sobre los puntos
de vista de nuestro jesuíta, en esta cuestión. H a parecido que este término, en ciencias monetarias y económicas se toma en un sentido muy
distinto que en Filosofía, pero ya veremos que este criterio es más que
discutible. De todos modos esto no presupone una censura motivada hacia los tratadistas de problemas monetarios. Estos plantearon el problema del valor antes de que los filósofos desarrollaran la axiología.
En tales circunstancias no se les puede achacar por no fundar sus
puntos de vista en unos principios que estaban aun por desarrollar.
b) E n cierto sentido, el término valor en sus concepciones monetaria, económica y filosófica están respectivamente en relación de parte
a todo. Viene a tratarse de la aplicación a un campo muy concreto de
los imperativos de los Valores en Sí y particularmente del Bien en Sí 4 .
2 ARISTÓTELES, Política, Lib. I, cap. 6.

3 J. LLUIS, La moneda y las vías de comunicación, «Nvmisma», núm. 21 (1956), página 33 y sig.
4 Sobre el concepto filosófico del valor y su carácter imperativo, véase JAIME LLUIS
y NAVAS BRUSI, Existencialismo, Filosofía de los Valores y sentido humanístico, Barcelona, 1956, pág. 8 y sig.
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Los Valores en Sí, por su propia naturaleza, poseen ciertos imperativos, que se imponen al hombre. Al aplicar estos imperativos al problema del uso, obtención e intercambio de bienes, para satisfacer nuestras
necesidades, y deseos surge la valoración económica, y al efectuar la
medida de la misma por medio de la moneda 5 , aparece la valoración numismática ; de ellas depende la respectiva determinación del valor económico y numismático, o sea la fijación de la medida en que satisfacen nuestras aspiraciones axiológicas. Por tanto este extremo implicará
el establecimiento de una relación entre las características de la cosa
valorada (elemento objetivo) y el grado de nuestro afán o necesidad
(elemento sujetivo) de la misma para satisfacer nuestros imperativos
axiológicos. Aquí está la raíz de la existencia para el hombre de valores económicos y monetarios. Valoramos un objeto en la medida en que
es susceptible de satisfacer nuestro deseo de Bien 6 .
Esta valoración la hacen los sujetos, según sus aspiraciones de cada
momento. Es decir, en la fijación concreta de cada valor monetario intervienen factores sujetivos ; por ejemplo, en la apreciación del lujo
para satisfacer a una vanidad, a un móvil de autovaloración más o menos acertado, a una aspiración de ver realizado en su persona lo que
el sujeto cree que será un bien. E s decir, hay una escala objetiva y abstracta de los Valores, más al relacionar esta escala con situaciones de
hecho, como el enlace lo establece cada hombre, interviene un factor
humano, y por tanto otro elemento : el problema del conocimiento. El
hombre, con su capacidad de acertar y errar, puede equivocarse o no en
sus valoraciones, o sea al determinar el grado en que las características
de hecho de un objeto se adecúan a su juicio a los imperativos axiológicos. De ahí las posibles variantes personales en las actitudes ante el
lujo.
Un mismo objeto en circunstancias diferentes, lo podemos apreciar
de modo distinto, sin errar necesariamente por eso, pues también satisface de distinto modo fáctico nuestros imperativos axiológicos. Precisamente Mariana no parece apreciarlo debidamente en su tratado sobre la moneda de vellón. Así, un alimento en una plaza sitiada contribuye de un modo más difícil de satisfacer a la necesidad de subsistencia, a un aspecto concreto de los imperativos axiológicos ; lo cual repercute directamente en los precios, en la medición monetaria del va5 Así, el Valor Bien, el que más importa a la economía, nos mueve a la realidad
y logro del mismo. La aplicación de nuestros juicios a la posibilidad de que las cosas
realicen (o contribuyan a realizar) el Bien, es lo que nos hace precisarlas o rechazarlas,
lo que nos lleva a atribuirles un valor económico, es decir que el valor económico
viene a ser la aplicación a un campo concreto de los criterios propios de la axiología.
6 Véanse las dos notas anteriores.
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lor. Esto no implica variaciones objetivas ni sujetivas de las bases de
valoración, sino una alteración del grado fáctico en que un medio es capaz de satisfacer actitudes axiológicas susceptibles de permanecer constantes. 7
c) Consecuencia de que las valoraciones monetarias sean manifestación de los imperativos de los Valores en sí, es la participación en algunas de sus notas características. Así, son susceptibles de gradación,
reflejada en la diversidad de los precios (si estamos dispuestos a pagar
cantidades distintas por dos cosas, es por atribuirles diversa intensidad de satisfacción de valor). Tienen polaridad ; hay objetos que los
consideramos con agrado, constituyen bienes, otros eventos son considerados antivalores, cual el siniestro, y para protegernos de ellos se ha
creado el seguro, etc.
Ya Carlos Gide advertía que una característica del valor económico
no es su mera deseabilidad, sino su grado de deseabilidad. Añadía que
el valor es un orden, una jerarquización establecida entre las riquezas,
con lo que coincidía con dos notas propias de los valores axiológicos :
deseabilidad (o imperatividad), y gradación de desabilidad (o jerarquía).
Pero analizando más veremos que si un bien es más deseado que otro,
es porque en unas circunstancias dadas satisface más que otro nuestro
imperativo de bien, nuestras necesidades o relación entre nuestra situación de hecho y aspiraciones axiológicas, y volvemos a encontrar 1a
misma raíz de valoración axiológica en el ser del valor monetario.
2)

Las teorías clásicas sobre la naturaleza
monetarios

de los valores

económico-

a) La deseabilidad. — Acabamos de ver que es una característica
del valor y que a través de las valoraciones expresamos una gradación
de deseos. Esta deseabilidad exige una razón de ser, que no puede confundirse, según veremos, con la mera utilidad. Una cosa es deseable
en la medida en que responde a un ideal de obtención del bien para nosotros o para el prójimo (problema del altruismo que en nada desdice
del propósito del logro de bien). E s decir, el deseo responde a una motivación axiológica.
L a deseabilidad no excluye , según veremos la intervención de otros
elementos determinativos de la naturaleza del valor. Además, como
móvil de las valoraciones económico monetarias, solo tiene explicación
en función de una valoración más general, axiológica. Por su sola exis7 Asi pues, en algunas de sus manifestaciones, el apremio viene a ser una rareza
en el tiempo, en vez de serlo por razón del lugar.
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tencia, demuestra la relación entre ambas concepciones del valor : tras
toda actitud desiderativa humana se halla un imperativo axiológico más
o menos bien captado según el modo de ser de cada individuo 8 Cualquier actitud desiderativa implica una razón de desear, que por su misma naturaleza, lo es la valoración axiológica, pues todo deseo implica
una normatividad que hace que lo deseado sea previamente calificado
de "bueno" en algún sentido ; y precisamente la normatividad de la
Idea es la nota propia y característica de los Valores axiológicos (y si
la tienen los monetarios y económicos es por su participación de los
axiológicos) ; pues el valor, por su propia naturaleza, surge en cuanto
una idea se manifiesta imperativamente, enjuiciativa y calificativamente, y el deseo es una consecuencia de la calificación positiva que nos
lleva a la aspiración de ver realizados en nosotros un valor como consecuencia del carácter imperativo del mismo, el cual así nos hace desear
se realice en nosotros, o sea poseído por nosotros el Bien y particularmente la cualidad positiva así calificada en la valoración.
Incluso en la medida en que un deseo responde a una necesidad, tras
ello se halla la norma axiológica, pues si algo es considerado necesario
es por la medida en que satisface a una precisión de Bien (la misma
vida es un Bien, de ahí el impulso de conservación), es decir, al imperativo axiológico,. en relación con las posibilidades y consecuencias
fácticas de la satisfacción concreta, a la que haga referencia el objeto
de nuestro juicio de necesidad.
b) La utilidad. — Se ha invocado como causa del valor y un papel
tiene, sin ser calificable de exclusivo. La valoración positiva económica y monetaria implica un reconocimiento de cierta utilidad, al menos
cuantitativo, si tomamos el término utilidad en un sentido amplio, comprensivo, de los llamados valores de afección. A esta restricción empero,
se une otra, y es que no hay correspondencia absoluta entre el valor
monetario atribuido a los objetos y su utilidad. Efectivamente, si con8 Ahora bien, una cosa es la razón de ser de la valoración de los bienes (que es
mera consecuencia de la consideración de que satisfacen en más o menos grado imperativos axiológicos) y otra la medición factica en cada caso. Es decir, la consideración
(por un enlace que fija el hecho e implica la introducción de un elemento sujetivo,
notorio, por ejemplo, en la valoración de lujos superfluos) del grado factico en que en
una situación concreta es satisfecha la imperatividad axiológica. Esto segundo implica
la introducción de un elemento factico (la aplicación de la razón de ser axiológica a las
situaciones concretas de hecho) y naturalmente, introducción de elementos de hecho,
pero no como elmentos determinantes de la naturaleza del valor de por sí, sino como
condicionantes de la aplicación del imperativo axiológico a los casos concretos, y por
tanto, eso sí, contribuyentes accidentalmente a las valoraciones concretas, si bien en
función del elemento constante que da la razón de ser a la valoración en sí. La inadvertencia de la distinción acabada de señalar y la percepción más o menos exacta del
papel de los elementos facticos en las valoraciones concretas, ha llevado a ver en éstos
la causa esencial del valor en vez de un elemento accidental y variable para las valoraciones, según tendremos ocasión de ir estudiando.
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cedemos cierto valor a una comida lo es por su utilidad, como medio de
subsistencia ; pero a un diamante se le concede un valor muy superior
a un vaso de agua, sin concordancia con la utilidad de ambos.
Así pues la utilidad contribuye a fijar los valores monetarios, pero
sin concordancia absolutamente directa entre estos y la utilidad. L a
axiología explica esta aparente contradicción, determinando el verdadero papel de la utilidad. Si el valor monetario y el económico son consecuencia de nuestras actitudes, resultantes de los imperativos axiológicos, habremos de valorar positivamente algo como útil, en la medid a en que contribuye a tal finalidad realizadora. De ahí que un vaso de
agua en el desierto reciba un valor superior al que se le atribuiría en un
país lluvioso. E s decir, interviene también la rareza, cuyo papel ya veremos después. Es decir, la utilidad no cuenta exclusivamente como tal
sino como criterio para fijar en qué medida un objeto es necesario o
útil para realizar Valores (de ahí, que cuanto más raro más necesario,
por más insustituible por otro para realizar tal Valor). E s que no se
ha determinado siempre bien lo que tiene como determinante de la naturaleza y de la medida de los valores económicos y monetarios, y por
eso no se apreció siempre bien este extremo.
Esto explica que la utilidad sea un elemento, pero no exclusivo en
la fijación de los juicios de valoración, en la medida de valores. E s un
elemento porque lo útil contribuye a la realización del bien, no es explicación exhaustiva por la diversidad de vías para realizar el bien, y
porque una cosa es el mismo y otra el medio de satisfacerlo. Por eso, en
la valoración, además de la utilidad intrínseca cuenta la sustituibilidad
de un objeto, el grado en que un objeto se necesita para realizar valores
no sólo por su naturaleza, sino también por la precisión de recurrir a
él concretamente. La no advertencia de este extremo de parte de Mariana influye en su visión insuficiente de las clases de valor de la moneda.
Los imperativos axiológicos no se reducen a la mera y estricta "utilidad práctica". Otros elementos también contribuyen a satisfacer nuestro deseo de Bien. De ahí que en la utilidad se hayan incluido los valores de afección y el lujo (cualquiera que sea el acierto del juicio que
lleve a desearlo), etc. Estas utilidades "sui generis" implican y se explican por la intervención de un previo elemento axiológico pues en la
satisfacción que se da al mismo radica la utilidad de tales bienes. Es
decir, la explicación y delimitación de su valor económico se halla en
la relación sujetiva que el hombre establece entre dichos bienes y los
Valores en sí (es el caso del valor atribuido a un recuerdo de familia que
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pesa, por ejemplo, en el momento de enajenarlo, de contrapesar su valoración monetaria).
Lo acabado de indicar explica pues una relación económica entre la
utilidad de los bienes y su valoración monetaria, sin una correspondencia absoluta entre ambos. Esto hace que, dentro de ciertos límites, estabilidades, etc., pueda fijarse una relación cuantitativa, más o menos
relativa y procederse a la expresión monetaria de la misma en función
de su utilidad ; también hace que esta posibilidad sea limitada, como
consecuencia del papel que puedan tener otras actitudes y elementos
de juicios axiológicos. De ahí derivan ciertas estabilidades de precios en
ciertas formas de cultura, pero también que estas estabilidades sean de
alcance limitado. Mariana parece haber advertido la primera parte de
este fenómeno, sin fijar bien su naturaleza y límites, y ello parece haber repercutido en los defectos de su teoría del valor de la moneda.
c) La rareza. — Los defectos de una teoría simplista de la utilidad, llevaron a sustentar la de la rareza. Recuérdese el ejemplo de la
diferencia del valor del agua en un desierto y en un lugar donde abunde, pese a las mismas cualidades intrínsecas de dicho líquido. Lo mismo
podría decirse del precio de las subsistencias en una plaza sitiada. También la rareza presenta dificultades como determinante del valor monetario. Poco cuenta si no es con relación a la demanda. Un mal manuscrito que nadie quiere editar tiene la máxima rareza (ejemplar único) y
ningún valor. Una cosa tiene las mismas cualidades intrínsecas con independencia de su cantidad y si superabunda, el interés por la misma
se reduce a la cantidad que satisfaga nuestras necesidades (entendidas
incluso en sentido pleno, comprendiendo las presentes, y las previsiones futuras, y las meramente sicológicas, cual la ambición del avaro),
es decir, incluyendo todo lo susceptible de ser sentido como necesidad
y por tanto de influir en nuestra demanda de bienes. Es que una vez
saciada, la necesidad, por su misma naturaleza, deja de serlo, pasa de
bien realizable a bien realizado.
La rareza por sí misma no constituye un mérito, una cualidad intrínseca de la cosa (salvo quizá para el coleccionista, y ciertos deseos
de lujo). Lo que hace es crear una dificultad de adquisición de lo considerado útil, es un mero obstáculo a la realidad del imperativo axiológico, un elemento en cierto sentido secundario y no primario de la valoración. Pero hace intervenir (o mejor, desarrolla la intervención) de
un elemento sicológico : el deseo, fruto del móvil e imperativo de realizarse de los valores. Esto se relaciona con la ley de la oferta y la demanda, que si contribuye a explicar las variaciones del valor monetario, no nos explica su origen, nos describe oscilaciones de valoraciones
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en precios, sin darnos su razón última. La dificultad de adquisición implica en cierto sentido la intervención de otros elementos, que no son
propiamente rareza (trabajo invertido y ahorrado en relación con el de
reproducción, según veremos más adelante). La rareza no sólo se relaciona con la dificultad, sino también con el apremio de adquisición (caso
de un medicamento precisado en un tiempo determinado para que surta
efecto, y caso en que se puede esperar).
Así pues, la función de la rareza en la fijación del valor no es exclusiva ni puede serlo. Influye en la de otros factores que condicionan
el propio posible papel de la rareza (necesidad, deseo, utilidad, etc.).
Esto sólo bastaría para rechazarla como único determinante del valor
moetario. Subsiste empero el hecho de su influencia, lo cual se explica
por la axiología : si los objetos son apreciados en cuanto que contribuyen o son medio más o menos parcial para la realización de Valores en
Sí, el papel de la rareza se explica como mera condición fáctica de la
posible utilización de bienes ; y por tanto el interés humano no responde directamente a su rareza, sino en la medida en que sirve a nuestros fines (en el caso especial del coleccionista de objetos únicos lo que
pasa es que la acumulación de rarezas se convierte en un fin, por el valor que atribuye a la esclusividad, es decir, este caso particular tiene su
raíz también en una cuestión axiológica). De ahí que un manuscrito sin
interés carezca de valoración no obstante su rareza, pues esta no llega
a crear la valía inicial de un objeto, que depende de su adecuación a los
Valores. Ahora bien, la escasez de un objeto, puede ser impedimento
para la realización de nuestros fines axiológicos, si para realizarlos precisamos disponer de dicho objeto. De ahí que, si previamente servía
para las finalidades axiológicas, cuanto más escasee, más nos pueda
interesar su posesión para soslayar el impedimento fáctico a la realización axiológica, derivado de la escasez, y sólo entonces la rareza lleva
a elevar el precio ofrecido por tal objeto. Así pues, la influencia de la
rareza en las valoraciones monetarias y su carácter no exclusivo, deriva
de la misma característica axiológica que se halla tras los valores económicos y del carácter de impedimento a su realización que podría derivar de la rareza. Así se explica la subida del precio del agua en un
desierto, motivada en efecto por su rareza, pero que no tendría lugar
de no servir a una finalidad axiológica (nuestro deseo de subsistir y de
repudiar el daño de la sed) o si por su escasez no temiéramos al menos
poder contar con ella para atender a tales finalidades.
L a relación de la rareza con la utilidad, es decir, el condicionamiento de la apreciación de la rareza a que un objeto sea útil, se explica, según vimos, por que lo útil se considera tal en cuanto sirve para las rea98
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lizaciones axiológicas. Otro tanto se puede decir de la relación de la
rareza con la necesidad. Para que deseemos satisfacer una necesidad no
basta con que exista ; se precisa que la conciencemos como tal. Esto
implica que advirtamos un bien en realizarla, que al atenderla se adecue
a los imperativos realizadores del Bien. De ahí que la necesidad no implique una tendencia constante y absoluta a obrar u obtener bienes,
sino tan sólo en la medida en que en cierto sentido creemos obtener un
bien, propio o ajeno ; es decir, en la medida en que se adecuan a una
actitud axiológica (la cuestión de la valía absoluta de esta necesidad,
de que sea meritoria o viciosa, etc., depende del grado en que acertemos en fijar los valores concretos, más en nada desdice de tal actitud,
pues de un modo u otro se desea algo que en cierto sentido se considera
un bien o placer y es considerado como bueno en algún aspecto, precisamente por el cual es deseado). Entonces la relación de la rareza con
las necesidades en su función fijadora de los valores monetarios, viene
a resultar asimismo de la tendencia axiológica que se halla en el impulso a satisfacer la necesidad en relación con el impedimento fáctico
para tal finalidad, que podría derivar de la rareza.
L a relación de la rareza con la demanda, también se enlaza con el
problema de la necesidad fáctica de realizaciones axiológicas, y con que,
al haber dificultades, por escasear algo, el mismo deseo realizador de
bienes induzca a desear superarlos ; y de ahí la tendencia a forzar la
demanda de lo escaso. Pero la prueba de que depende de las posiciones
valorativas, y que la rareza no es el factor primario, es que para que un
objeto sea demandado no basta la escasez, se precisa sea considerado
adecuado, útil para la realización de nuestros propósitos. De ahí el posible papel del deseo y la intervención (limitada) de la ley de la oferta
y la demanda en estas cuestiones, según antes referíamos. Por eso,
también cuenta el apremio de la obtención, en la medida en que el tiempo puede ser requisito fáctico de la realización de los propósitos axiológicos (caso del valor monetario de un medicamento).
En los casos en que la rareza es apreciada directamente por el coleccionista, la diferencia de valoración se explica precisamente por una
diferencia de apreciación de la rareza, es decir, por la actitud axiológica del sujeto ante la rareza. Esto resuelve las posibles objecciones teóricas que podía haber en la atribución de un papel a la rareza sin tener
en consideración a la axiología.
La misma cuestión de la utilidad decreciente de los bienes, y la secuela que, como pretendida contradicción económica pretendieron establecer J. B. Say y Prudhon, tiene su raíz en actitudes axiológicas. Si
atribuimos menos valor y utilidad a un bien cuanto más abunda, se
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debe a su mayor sustituibilidad, y así cada elemento es menos imprescindible, para superar los impedimentos a las realizaciones axiológicas,
es decir, a lo acabado de indicar sobre el papel de la rareza en la formulación de las valoraciones monetarias, y a la relación de este papel con
razones axiológicas, o sea valorativas más generales. Pero, a su vez, la
razón misma de la intervención de la rareza en las valoraciones, explica la existencia de excepciones y consecuentemente que la utilidad decreciente, al menos en la forma que se suele exponer, no constituya una
ley, sino una regla o normalidad 9 . La misma aclaración de Gide, a la
contradicción de Say-Prudhon, indicando la diversidad de sentidos (dinero y abundancia) en que se toma la idea de riqueza, al sostener "estando compuesta la riqueza del valor de las cosas poseídas, ¿cómo puede ser que una nación sea tanto más rica cuanto más barato está todo?" 1 0 , lo cual responde también, en último término, a un fallo de Say
y Prudhon, en la determinación de la naturaleza de los valores económicos y las consecuencias de éstos, que eran los que llevaban a tal aparente contradicción.
E n cuanto a Mariana, poca importancia da a la rareza como determinante del valor. De ahí que, aun cuando advirtiera y vislumbre en
algún vago extremo, tanto la teoría cuantitativa de la moneda, como la
repercusión de la multiplicación del vellón sobre su fuerza adquisitiva,
pero no determine bien la naturaleza y alcance de esta cuestión, lo que
repercute sobre algunos defectos de su tratado.
d) El trabajo. — Mariana le atribuye poco papel, quizá porque el desarrollo importante de esta teoría data de cuando Adán
Smith la formulara sosteniendo : "me parece muy natural que lo que
suele ser producto de dos horas de trabajo valga el doble de lo que ordinariamente no exige más que una hora de trabajo 11 . E s curioso en
cierto aspecto que el Renacimiento no lo apreciara, pues viene a implicar la introducción de un elemento humanístico, el sacrificio necesario para obtener los bienes. El olvido quizá se deba a lo atrasado
entonces de los estudios de esa naturaleza. E s el paso a una actitud
sujetiva, lo contrario del objetivismo de un Turgot, y en cierto sentido de Mariana, considerando que el valor constituye una aptitud,
una propiedad inherente a las cosas. Por cierto que para Smith, el
valor radica tanto en el trabajo de fabricación como en lo que se puede intercambiar por la cosa.
9 A la diferencia entre ley y regla o normalidad hacernos referencia en nuestro
trabajo Las cuestiones legales de la amonedación peninsular en la Edad Antigua, Madrid, 1933, pág. 18 y sig.
10 J. B. SAY Cours d'économie politique, parte I I I , cap. 5.
11 Riqueza de las Naciones, lib. I, cap. 16.
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Este criterio también ofrece dificultades, que llevan a relacionarlo
con los Valores en Sí. Ante todo, algo hay de cierto en la teoría de
Smith, pero solo es aceptable abstracción hecha de la consideración
de todo otro elemento. Si para hacer una tela de una calidad dada,
preciso una hora y hago el doble de tela en el doble de tiempo, la relación trabajo-valoración es admisible. Pero al sostenerlo, he hecho
abstracción de considerar todo otro elemento susceptible de intervenir
en la fabricación de la tela (rareza, calidad, etc.). Pero si tejiendo lana
en una hora obtengo cierto número de metros y si tejiendo seda en
igual tiempo obtengo los mismos metros, no por eso ambos tejidos valdrán forzosamente igual. Habrá intervenido un segundo factor.
Incluso en la forma como la exponía Smith, su teoría venía a implicar la intervención de otros factores. El trabajo "ordinario" implica
un criterio sociológico de evaluación y no la mera medición del invertido individualmente. Ello nos lleva a un acto valorativo previo, o sea
que el trabajo así concevido no es el determinante primario del valor,
por lo mismo que él es objeto de una valoración. Por lo demás, se trataba de una observación real. E s inconcevible (salva la intervención
de especiales motivaciones, que por su carácter especial, de nuevo elemento de juicio, no desdicen de la tesis en sí), pagar doble por lo que
se puede obtener a precio sencillo, simplemente porque un operario inhábil ha precisado más tiempo del ordinario en la operación. Mas esto
implica un juicio valorativo determinante de la forma cómo se obtendrá el mejor bien, es decir, cómo se puede pagar menos, sacrificar menos, perjudicar menos a mi imperativo de Bien, que me lleva a desear
adquirir el bien con la menor contrapartida de mal, de sacrificio posible ; y la conclusión es que se logrará recurriendo al fruto del trabajo habitual, en vez de someterse al esfuerzo de un operario inepto.
Otro tanto se puede decir en el juicio implícito en comparar el trabajo precisado para obtener la cosa, y el trabajo a intercambiar. Si es
obtenible por, menos sacrificio, con menos trabajo personal, un objeto,
no me molestaré en adquirirlo de otro, me lo fabricaré directamente
"porque me sale más barato". Esto implica aplicar la ley del mínimo
esfuerzo, que también es el resultado de una actitud axiológica : obtener el máximo bien con el mínimo mal, adecuándose así al imperativo de realización del Bien en Sí. Así pues, la teoría "trabajista" es
insuficiente, y en la medida en que es aceptable implica la intervención de la axiología como determinante de los valores económicos y
monetarios. Admitir que el trabajo interviene en su fijación, demostraría por sí una implícita admisión del papel que por ello corresponde a los Valores Puros.
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Existe además el problema del valor dado a un diamante hallado,
lo que no implica considerable esfuerzo. Por eso Ricardo añadió al trabajo el factor rareza, si bien ya hemos visto que ésta por sí poco nos
explicaría, de no relacionarse con la axiología. Ricardo llegó a admitir que "hay cosas cuyo valor depende únicamente de su rareza", debido al anhelo con que es deseada su posesión. A la vez se apartó de
Smith, en la tesis del "intercambio" del trabajo, por considerar que
de ser cierta, el trabajo tendría un precio sujeto a constantes oscilaciones.
Sostener la existencia de valores económicos meramente determinados por la rareza, mientras otros lo están por el trabajo, replantea la
cuestión del concepto global de valor, pues si es un concepto simple se
precisará buscar el lazo entre ambas motivaciones, que haga de factor
común. Implica la intervención de un tercer elemento, que, por las
razones ya apuntadas al tratar del trabajo y la rareza, es la axiología,
y llevaría a aplicar sus valoraciones (de acuerdo con las realidades
fácticas a tener en consideración), unas veces en función de la rareza
y otras del trabajo, en relación con el modo como ambas pueden afectar de hecho en cada caso al valor de los bienes. Más esto implica que
el fundamento esencial del valor monetario se hallará en el tercer elemento, confirmando lo ya indicado. Más adelante veremos hasta qué
punto es posible que la valoración dependa de un solo factor ; pero el
simple hecho de que alguno pueda intervenir a veces y otras no, implica la existencia de otro elemento que, siendo constante, dará al valor monetario la nota de tal. Hemos visto cómo este factor radica en
los Valores en Sí. Lo mismo derivaría de la propia tesis de Ricardo.
Reconoce que el valor de la rareza depende del anhelo humano. En
éste deberíamos, pues, buscar la razón de aquella como elemento de
valoración monetaria. Ahora bien, el deseo a su vez depende y se explica por el grado en que consideramos satisfecho lo que creemos ser
un bien, es decir, por la medida en que creemos atendidos los imperativos axiológicos.
En cuanto a las objecciones al intercambio, en la concepción de
Smith, al fijar el valor, son ciertas en un sentido relativo, en él demasiado simplista como nuestro escocés concibió la teoría del valor ; pues
la intervención de otros elementos puede amortiguar las oscilaciones
aducidas por Ricardo, sin desdecir por eso de que el intercambio pueda ser un elemento fáctico considerado por los criterios de valoración.
Lo insatisfactorio de las anteriores teorías, dentro de la línea "trabajista" llevó a Bastiat a ver el valor en el trabajo ahorrado, en el servicio que se nos presta al intercambiar objetos,por el trabajo que así
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nos evitamos hacer. Así explica el valor del acto mercantil, pues uno
de los defectos de la teoría del trabajo en las concepciones demasiado
simplistas, sería el de no explicar más que el trabajo industrial (ya
hemos visto que incluso para el mero terreno industrial es defectuosa).
Precisamente por no advertir lo que pueda haber de cierto en este extremo, Mariana participaba de la creencia que la ganancia de uno implica siempre necesariamente el perjuicio de otro, y con él, muchos
mercantilistas opinaban así.
La doctrina de Bastiat adolece empero de los defectos de todas las
que fundan el valor exclusivamente en el trabajo. Además, de por sí
es insuficiente. El trabajo ahorrado podría todo lo más explicar la actitud
valorativa del comprador, quien considerará si le es más conveniente
comprar o autofabricarse. No explica la actitud valorativa del fabricante,
quien ha de sopesar su propio esfuerzo antes de considerar si le conviene o no fabricar, es decir si hay relación entre su esfuerzo y el valor
de la cosa. El fabricante parte del trabajo invertido. Además, ambas
valoraciones implican un criterio axiológico, una adaptación a la ley
del mínimo esfuerzo, cuya derivación de los valores ya ha sido aludida.
Es decir Bastiat peco por elevar a norma general de determinación del
valor economicomonetario, lo que sólo es un elemento fáctico de la valoración, en función de la apreciación de la adecuación de la cosa a los
imperativos del Bien en Sí. Esto explica los defectos y la parte aceptable de su criterio.
Los inconvenientes de las anteriores doctrinas llevaron a Carey a
ver el valor en el trabajo de reproducción, en la resistencia o dificultad
a vencer para lograr el bien deseado. De ahí el optimismo y fe en el
progreso, que reduciría los precios a medida de que disminuyera el trabajo de reproducción. Su punto de vista también adolece de los defectos de las doctrinas que sólo aprecian el trabajo como fuente del valor.
L o único que nos proporciona es uno de los elementos fácticos de valoración, uno de los posibles criterios de hecho susceptibles de ser
considerados al aplicar la ley del mínimo esfuerzo a las valoraciones.
Además, la apreciación valorativa precisada para considerar el costo de
producción, implica asimismo una actitud axiológica previa, que da
la razón de ser al planteamiento del problema de si hay un motivo para
procurar el mínimo de sacrificios. Carey, ni tan siquiera aportó pruebas definitivas de que fuera el único punto de vista desde el que quepa
valorar el trabajo, y difícilmente cabe admitir que lo fuera, según se
12 El trabajo de reproducción está muy cerca del trabajo ahorrado, incrementado
con el factor tiempo (como consecuencia de una valoración). De ahí que se puedan
aplicar a la tesis de Carey varias de las observaciones hechas respecto de BASTIAT.
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deduce de lo ya indicado 12 . Su mismo optimismo en el progreso es de
base endeble, pues la real existencia de éste exigiría otros requisitos 13
amén de que el progreso técnico ha de ser medido en sus justos límites.
Con todo, Carey tiene el mérito de haber contribuido de modo importante a ampliar el horizonte del conocimiento de las posibles motivaciones suceptibles de influir en la valoración del trabajo. Precisamente
en este extremo Mariana tuvo una visión poco amplia como consecuencia de sus ideas sobre el valor de la moneda.
Dentro de estas orientaciones figura la tesis que fija el valor de las
cosas en el tiempo socialmente invertido como término medio para realizar el trabajo. Esto en realidad es establecer una teoría del costo y
no del valor, y con olvido de los restantes elementos suceptibles de intervenir en el costo. De este error deriva la teoría del plusvalor de los
empresarios, que se basa en conclusiones totalmente condicionadas, en
la forma clásica de su formulación, al acierto de la teoría del valor en
que se apoya la idea del plusvalor laboral. Así pues dicho criterio adolece de los defectos de los teorías del valor directamente aferradas al
trabajo. Ni tan solo se recogen en ella algunos avances de las tesis que
la precedieron. Por ejemplo no se aprecia debidamente el papel atribuido por Carey al factor tiempo en su tesis de la reproducción (o sea
el trabajo considerado en el futuro), lo cual, por cierto, implica también, dentro de su insuficiencia para una explicación general, una valoración axiológica y previa del trabajo, es decir un previo elemento
axiológico en que se funda el aprecio del trabajo. E n cambio, los partidarios del plusvalor introducen, o al menos desarrollan, el elemento
trabajo-medio social en las valoraciones. Efectivamente este suele pesar en el ánimo de quien enjuicia la participación del elemento trabajo
en el valor. ¿Si un trabajo normalmente lo hacen en una hora y se me
cobra una hora de costo, para qué voy a pagar por ella dos horas a un
operario menos hábil? Pero este juicio puede verse interferido por una
idea de caridad ; y en todo caso es una evaluación del trabajo en función de la ley del mínimo sacrificio para obtener sus frutos. Nos muestra que el trabajo, como elemento determinante del valor, no es ni primario ni único y depende de juicios axiológicos aplicados a concretas
situaciones de hecho. Es decir la tesis de la evaluación social del trabajo desarrolla algo el papel del trabajo como elemento de valoraciones
monetarias ; pero carece del amplio alcance que se le pretendió atribuir, lo que desvirtúa muchas de las conclusiones que se quisieron deducir de ella y que hubieran derivado, de tener alcance exclusivo tal
13 Sobre esta cuestión nos extendemos con más detalle en el mito del
«Humanidades», I (1952), pág. 65 y sig.
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concepto del papel del trabajo en las valoraciones. Se tomó la parte por
el todo y su verdadero alcance y parte válida se explica por el papel
de la axiología en la determinación de las valoraciones monetarias.
Es curioso que la tesis del trabajo haya sido invocada tanto por escuelas individualistas a ultranza, como por las que de modo extremo
figuran en el polo opuesto. Es relativamente frecuente en la historia
de las doctrinas que un argumento acabe por ser invocado en pro de
posiciones muy distintas de las de su primer formulador. En último
término el catolicismo de tendencias liberales de Mariana no es una
excepción a este hecho. Es que, en una cadena de razonamientos, la
modificación de una sola premisa puede llevar a conclusiones muy distintas. Pero en las conclusiones a que se llegó sobre el problema de la
socialización de los bienes, conviene observar que la solución no d e pende sólo de un concepto del valor y pesan en pro y en contra otras
razones (cuestión del fundamento de la propiedad en el trabajo ahorrado, etc.) A su vez Berstein sostuvo conclusiones colectivistas fundándose en la doctrina más opuesta a la del trabajo, la de la utilidad
marginal, lo cual nos muestra en último extremo como es esta materia
suceptible incluso de errores graves en su planteamiento básico.
En todo caso, la tesis del trabajo como fundamento del valor, además de los defectos indicados, aplicables a sus variantes históricas,
adolece de otros defectos en todas sus manifestaciones ; lo que lleva
a similares conclusiones respecto de su relación con la axiología en
la determinación del papel del trabajo en la fijación de los valores
monetarios.
Ante todo ¿si el trabajo es la causa del valor que determinará el
valor del trabajo ? No en vano el trabajo es susceptible de contrapartidas económicas, en cierto sentido se vende y alquila, se evalúa en
moneda. Si es remunerado se debe a su utilidad. E s decir, ha sido
objeto de previas valoraciones considerando, entre otros criterios, su
utilidad (también su rareza, en el sueldo de un especialista, etc.). Esta
previa valoración, y el mismo modo como la utilidad intervine en la
determinación del valor, nos llevan a confirmar y explicar el verdadero papel del trabajo en la fijación de los valores monetarios, como
una consecuencia de la aplicación de los criterios de los valores axiológicos. Perfilando lo expuesto, observemos que si en la valoración del
trabajo interviene su utilidad, no cabe empero confundir ambos conceptos. En muchos objetos (obras de arte) se admira el mérito del trabajo, distinto de su utilidad propiamente dicha, cuya "utilidad" y apreciación sólo se explican por lo que satisfacen a una valoración axiológica (imperativos de la Belleza en Sí).
PSANA. — 19-20

105

Jaime Lluis y Navas

Además, no cabe negar el papel de la utilidad en la fijación de las
valoraciones. Sólo un loco afirmaría que una inutilidad vale mucho
por haberse invertido en ella mucho trabajo únicamente. Para los partidiarios de la teoría del trabajo, la utilidad es la condición, pero no
la causa, que reservan al trabajo. Su tesis tiene mucho de afirmación
gratuita. Además es insostenible. Hemos visto que la utilidad interviene en la propia determinación del valor del trabajo, y por tanto en
su posible función en la fijación de los valores monetarios. Además
si el trabajo fuera la causa única y la utilidad mera condición, en caso
de trabajo nulo, el valor debería ser también nulo, debería haber una
proporcionalidad trabajo-valor, que se contradice con el clásico ejemplo del valor del diamante encontrado. Quizá este ejemplo clásico no
sea perfecto. Si no hay trabajo de quien lo halló pudo haberlo de quien
lo encontró, habría una mala transmisión del valor del trabajo, no plena ausencia del mismo. Pero hay casos en que tal objeción no es posible, por ejemplo los depósitos de guano ya tienen un valor en su sitio
de origen, debido a su utilidad. Así pues, la utilidad no es una mera
condición, es un elemento interveniente, y ya hemos visto que su papel lo ejerce en función de la valoración axiológica de que se objeto.
Asimismo, si el trabajo fuera la única causa del valor, a trabajos
iguales corresponderían valoraciones iguales. Empero, al matar una
ternera igual trabajo nos da obtener sus carnes costosas que sus huesos, y su valor es distinto. Se debe a la intervención de otro elemento :
el beneficio, fruto o utilidad de cada parte, el bien a obtener, y esto
implica una valoración axiológica, que está en la raíz del valor monetario atribuido a cada trozo de la ternera.
L a teoría del trabajo como origen del valor tiene también el defecto
conceptual de presentar el valor como un producto del trabajo, cuando
de suyo, el valor no está caracterizado por dicha naturaleza. Este defecto conceptual, casi ontológico, radica en la inadvertencia de la naturaleza axiológica de los valores económicos y monetarios.
L a teoría "trabajista" parece haber gozado de cierta simpatía por
suponérsele encerrar dos ventajas : ser más científica (al permitir medir el valor al amparo del trabajo) y satisfacer un ideal ético (al relacionar el valor y el trabajo). Pero sustentarla por estos motivos sería
una verdadera subversión de valores, subordinar la verdad al interés,
pragmatismo en el que cae más de una vez la especulación humana
por un equivocado deseo de comodidad. Mariana precisamente nos ofrece algún ejemplo de ello. Todas las conveniencias del mundo no pueden
impedir que la verdad sea como es. Pero además, la utilidad científica
de esta teoría es muy relativa, pues, tanto si el valor es o no mensura106
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ble matemáticamente, la economía podría ser ciencia, bastándole que
fuera mensurable una manifestación peculiar del valor, cual los precios, cuya mensurabilidad no está condicionada a que el valor se funde
únicamente en el trabajo. En cuanto a la moralidad de esta tesis es
muy relativa. Deja de serlo considerablemente cuando pasamos del
trabajo individual invertido al de reproducción social, etc., pues ya no
implican una correspondencia con el esfurezo del individuo. E n realidad, el problema de la eticidad de las soluciones y actitudes en estas
materias, es más complejo y por eso mismo no está tan vinculado a
una teoría del valor, extremo este mejor apreciado en el modo como
Mariana plantea el problema ético de la cuestión monetaria de su tiempo. Es más, para la moralidad monetaria, el valor monetario será un
supuesto de hecho al que se aplicarán los imperativos éticos en los
cuales radica la raíz de la posición moral para la cual el valor monetario viene a encerrar en cierto sentido un dato fáctico, no consustancial al criterio moral. L a moral no puede dar igual calificación al trabajo invertido en un robo que al honrado y según dicha teoría tomada
a rajatabla, serían igualmente causa del valor de un bien.
Lo indicado podría resumirse, observando que el trabajo puede
intervenir en las valoraciones, mas no como elemento exclusivo y además constituyendo un dato fáctico para los juicios axiológicos en los
que se halla la raíz de la razón de ser de que son objeto los bienes y
que constituye la valoración, debido al grado en que se considera que
dichos objetos de valoración se adecuan a las normas de los Valores en
Sí en el campo de los hechos económicos y monetarios.
e) La utilidad marginal. — Esta doctrina constituye una de las
más importantes contribuciones al conocimiento de los fenómenos monetarios, y se ha querido ver en ella la explicación de los valores que
nos interesan ; mas su invocación como exclusivo elemento explicativo de dichos valores encierra dificultades.
Ante todo, la utilidad marginal no es un concepto simple, así como
Ricardo relacionó el trabajo y la rareza, esa teoría enlaza la rareza y la
utilidad ; precisamente la marginalidad de la utilidad de los bienes
radica en el número de ellos de que podemos disponer, o sea en su
rareza. Además la relaciona con la deseabilidad de los bienes (algo así
como venía a hacer, en cierto sentido, Bastiat respecto del trabajo, con
su teoría del sacrificio ahorrado, que implica una contrapartida de
deseabilidad, en proporción al mal que así se evita, al grado en que
se satisfacen los axiológicos impulsos al logro del Bien). En efecto,
si atribuimos un valor a los bienes, relacionando con el último de una
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serie de la cual pudiéramos disponer, ello no se debe a las características intrínsecas de cada uno, sino a un juicio sobre el número y sustituibilidad de nuestras disponibilidades ; es decir, que la participación
de la utilidad marginal en la determinación de los valores monetarios
implica un previo juicio axiológico, una previa adecuación a las normas de los Valores en Sí, amén de relacionarse con tres elementos (rareza, utilidad y deseabilidad) cada uno de los cuales ejerce una función
en la determinación de los valores monetarios, que está subordinada
a los criterios axiológicos humanos.
Además, esta teoría no abarca todos los posibles criterios de valoración monetaria. Prescinde del costo de producción y de la dificultad
de adquisición (si bien en cierta manera esta última podría incluirse
en la "marginalidad" de la utilidad si a la misma añadimos el factor
tiempo). En efecto, si poseemos un objeto más de los momentáneamente precisados, pero tememos no poder sustituirlo si lo perdemos,
al sobrante le atribuiremos un valor, quizá muy elevado como garantía para futuras pérdidas. Esto implica un juicio sobre el bien susceptible de obtener en el futuro gracias al objeto momentáneamente inútil ; es decir, una adaptación de las condiciones fácticas presentes y
supuestas futuras ; por consiguiente implica la introducción del factor
tiempo, la precisión de considerar el factor "posibilidad de reproducción" .
La teoría de la utilidad marginal presenta precisamente el problema de la fijación de en qué consiste su marginalidad, su carácter final.
En cierto sentido viene a ser el grado de utilidad satisfacible. Es decir,
la valoración de un objeto vendría determinada no sólo por las cualidades intrínsecas del mismo, sino por el grado en que éstas, en una
situación dada, se pueden destinar a satisfacer necesidades humanas,
y si la medida sería la utilidad última, sería por ser la determinante
del límite de necesidades satisfacibles, ya que naturalmente si un objeto es susceptible de atender a varias necesidades, se destinará primero a cumplir con las más perentorias. Mas esto implica la introducción de un factor subjetivo, y además esta marginalidad en cierto
sentido será compleja, por depender de varios elementos (rareza, deseabilidad, esfuerzo para hacerse con el bien, posibilidad de multiplicarlo en sí y en razón del tiempo, etc.). Es decir, en el fondo lleva,
según veremos, a la tesis de la composición de factores y a una relación entre elementos objetivos y subjetivos. Implica por tanto la precisión de otro factor el que haga de nexo en virtud del cual estos elementos se relacionan. Según veremos, este papel corresponde a la axiología Así pues, en la medida que esta doctrina, que significó un gran
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avance, es admisible, implica una previa admisión del axiologismo en
la determinación de la razón de ser de los valores monetarios.
E s de advertir que la utilidad es enjuiciada por el hombre. De ahí
la intervención de factores subjetivos, que pueden afectar a lo que se
considere por tal. Por ejemplo, un bulo puede provocar un alza ficticia
de precios, una valoración sin base real, por el engaño de las apariencias. De ahí también la importancia de la previsión (acaparamiento en
tiempos de temida escasez). Pero asimismo estos factores se introducen a título en cierto sentido accidental, por lo que pueden representar
ayudas o impedimentos fácticos, según los casos, a las directrices axiológicas. Lo mismo se puede decir de las escaseces provocadas artificialmente (son famosas las quemas de café brasileño), lo que en último
término implica una distinta actitud subjetiva de proporcionadores y
vendedores, que no se explicaría si, con más o menos moralidad según
los casos, no se introdujeran los aludidos factores sicológicos sujetivos en la consideración de lo que se entiende por bien, y por satisfacción de los propósitos axiológicos de cada cual. De todos modos este
último elemento es más explicable que no lo apreciara Mariana, pues
en su tiempo aún no se habían inventado ciertas prácticas cuya ejecución implica ciertas formas de desarrollo del gran capitalismo, como
condicionamiento previo para que sean factibles y por tanto para que
se tendiera a pensar en ellas.
Asimismo el término utilidad ha de ser entendido en un sentido muy
amplio (para que comprenda el valor de un objeto estético, de afecto invertido en un objeto, el mérito que atribuyamos a un objeto por el trabajo en el invertido incluso cuando de poco nos sirve desde un ángulo
"práctico" estricto, pero que influye en la dificultad de obtención, etc.).
Ahora bien, la aceptación de estos factores de esta concepción de la utilidad implica que la misma sea función de una previa actitud axiológica
que la condiciona y es causa más primaria de la valoración monetaria.
Según Algarra, 14 la escuela matemática considera la utilidad y el
valor como magnitudes mensurables, y como el dinero es la medida del
valor, debería estar sujeto al principio de utilidad marginal, con lo cual
la utilidad de cada moneda decrecería conforme aumentaría su total, y
por tanto el instrumento del valor no sería fijo. Aparte del error que
aquí pueda haber por confundir la actitud valorativa individual con la
colectiva (y la moneda entra en el campo de lo colectivo de un modo particular por lo que tiene de instrumento de intercambio), es de advertir
que en las valoraciones hay que tener en cuenta la posición del comprador y la del vendedor y en cuanto aquel indudablemente atiende a la
14 Véase JAIME ALGARRA POSTIUS, Economía
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utilidad marginal de su moneda. L a prueba que el más rico está más
dispuesto a gastar en lujos porque tiene más margen de cobertura de lo
indispensable. Otra cuestión es la de la diferencia de la actitud valorativa de comprador y vendedor. Por lo demás, si aumenta más la disponibilidad de moneda que la de mercancía, indudablemente disminuye la
utilidad marginal de cada unidad, y el fenómeno se generaliza y suben
los precios. Precisamente esto sucedía en tiempos de Mariana, de forma
como pocas veces presenta la historia monetaria. Si Mariana esto no lo
advirtió en todo su alcance, se debe en parte a su teoría del valor de la
moneda, aun cuando a veces algo vislumbrara sobre esta cuestión.
E n cuanto a la gradación en la satisfacción de necesidades que es la
base de la teoría de la utilidad marginal, y uno de los extremos en que
sus defensores han sido más sutiles y eficaces estudiosos, en lo mucho
que tiene de verdad se basa en una previa actitud axiológica, sin la cual
no se establecería una gradación de necesidades a satisfacer. Es decir
el mismo fundamento de la utilidad marginal como razón del valor, monetario, implica a su vez un fundamento en la axiología.
Eos defectos, o mejor rectificaciones, antes indicados, se deben en
parte a que en las valoraciones no interviene sólo el hombre abstracto,
al cual erróneamente se refiere esta teoría. Por tanto, junto a la valoración del comprador, pesa la del vendedor cuyos márgenes y utilidades
son distintos y a su vez ello repercute en la diferenciación entre los valores en cambio y en uso. Mas ello no excluye que la marginalidad de
la utilidad sea uno de los criterios tenidos en cuenta. Tan solo implica
que la proyección social de los mismos se complicara (amén como ya
hemos visto que en la parte en que resulta admisible ello se debe a un
fundamento axiológico). E n todo caso ha permitido bien diferenciar la
utilidad total, (suma de todas las utilidades) y la marginal (la del último
elemento, tomado como base de sustituibilidad). Así aun cuando la utilidad sea función de la cantidad, la actitud ante la misma es lo bastante
compleja para que no sea una mera suma de cantidades, con lo cual la
valoración nunca sería decreciente. Quizá por no haber apreciado bien
este extremo, Mariana incurrió en algunos errores sobre la cuestión del
valor de la moneda en su época, en relación con la venida del numerario
de Indias. Pero nótese también que la diferente actitud ante la utilidad
total y la marginal como fuente de valoración, si se dan es por una posición axiológica, por un juicio sobre el alcance de nuestras precisiones
axiológicas, y el grado, forma y medida de su satisfacción.
f) La composición de factores. — Lo acabado de observar sobre la
teoría de la utilidad marginal explica que al querer perfeccionarla, se
pasara a la de la composición de factores, de suyo más acertada, pero
110
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cuyo fundamento veremos radica en la axiológica confirmando así nuestro punto de vista sobre el carácter de ésta como base primaria del valor
monetario.
Es que además en la valoración hay que introducir en cierto sentido
un elemento social (cuya ausencia es precisamente uno de los defectos
de la teoría de la utilidad marginal), pues, en efecto, como observa Gide,
el valor que se atribuye a un objeto aumenta con el deseo (el que depende del bien que se espera obtener) y disminuye con lo que se sacrifica.
Algo semejante observaba Pareto al sustentar que "el valor nace del
contraste entre las aficiones y los obstáculos". Este elemento social influye incluso sobre la rareza ; al menos por lo que ésta tiene de dependencia del trabajo (dependencia que en la teoría de la utilidad marginal
implicaría la introducción subrepticia del elemento que quieren excluir :
de la función del trabajo en las valoraciones). Precisamente en tiempos
de Mariana, el aumento del trabajo de elaboración de moneda influyó
directamente en la valoración atribuida a ésta.
Lo que pasa es que en toda valoración, en cuanto salimos del plano
individual para pasar al social (en cierto sentido cuando salimos del
plano del valor en uso para pasar al del valor en cambio), hay dos actitudes de individuos : comprador y vendedor. Pero en todo caso había ya
otra relación que complicaba algo la fenomenología del asunto al entrelazarse con la anterior. En efecto en toda valoración hay una relación
sujeto-objeto, y por lo tanto procede apreciar las características del objeto, las del sujeto y las de la razón del establecimiento del nexo. Del
sujeto deriva la necesidad (por perentoriedad, deseo de lujo, etc.) lo cual
dependerá en último extremo de las características y aspiraciones del
individuo, o sea del grado en que el sujeto considera que tal modo de ser
atiende a la adecuación, presente o futura, del mismo a los imperativos
axiológicos, o sea al deseo de encaminar dichas características a la consecución de lo que considera un bien. El objeto tiene unas características
que le son propias (precisamente este fue un factor bastante bien apreciado por Mariana aun cuando determinara mal su alcance). Estas características encierran la utibilidad del objeto, o sea el grado en que sirva para la satisfacción de las necesidades y deseos humanos. A este elemento esencial le matizan unas circunstancias más o menos accidentales
(abundancia, esfuerzo requerido para su obtención y reproducción, posibilidad de renovar su existencia, etc.). Estas circunstancias condicionan la medida cuantitativa en que podemos hacer uso de las características objetivas cualitativas del bien valorado. La determinación del valor
del objeto nace así de la relación entre las características y necesidades
(objetivas y sujetivas, esenciales y accidentales), en función de un aprePSANA. — 1 9 - 2 0
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cio positivo viene de una idea sobre una adecuación positiva entre las
características del objeto y los impulsos axiológicos que crean la necesidad. Es decir se basan en la medida en que el hombre siente unas motivaciones axiológicas y considera que un objeto dado las satisface. En
cuanto esta valoración general se aplica al plano económico y monetario,
nos hallamos ante las valoraciones económicas y monetarias. Así pues
los diversos factores considerados (utilidad, trabajo etc.) serán elementos fácticos de valoración ; pero la motivación de la misma, en virtud
de la cual son evaluados dichos elementos de juicio será de carácter axiológico.
L a teoría de la composición de factores reconoce un papel a la utibilidad o si se prefiere, a las cualidades objetivas de la cosa. Esta nota,
en sí es independiente de la apreciación del sujeto, es una calidad potencial (una vez apreciado se convertirá en utilidad reconocida como
cualidad real). Por tanto siendo de suyo independiente de la apreciación
del sujeto, es un factor de la misma. Si el hombre tiene en diferente
aprecio el agua y el vino, en ello algún papel corresponde a que las cualidades intrínsecas de ambos líquidos son distintas. Ahora bien la consideración de que un objeto es útil depende de que sea reconocido como
tal por el sujeto, y por tanto implica la intervención de otro factor o de
otros (cual la deseabilidad de la teoría de la utilidad marginal, ligada a
su vez al grado de necesidad, rareza, placer que puede producir en relación con el factor tiempo, etc.). Esto hace que sin cambiar la utibilidad
de un objeto pueda variar la utilidad que se le reconoce (el agua no es
tenida en el mismo aprecio por el hombre sucio que por el aseado). De
ahí que la presencia de un factor de esta índole sea constante aun cuando
ello no implique que haya de ser necesariamente el de más peso (entre
otras cosas a causa de la marginalidad de su utilización).
Ahora bien, la utibilidad, sin duda pesa como condicionante fáctico15
Pero para que a esas características el individuo les reconozca un valor,
para que añada el factor sujetivo de reconocimiento de utilidad, se precisa que considere que, en algún sentido atienden a su deseo de bien,
es decir a sus imperativos axiológicos, y precisamente reconocerá el valor en la medida en que dicho objeto satisfaga al imperativo en cuestión. O sea que la utibilidad si es incorporada a la valoración económica
es en virtud de un juicio de valor axiológico y en la medida en que para
15 Existen diferencias entre el valor en uso y el intrínseco ; por ejemplo, el agua
tiene unas características derivadas de su naturaleza (que implica el valor intrínseco). En
cambio, su valor en uso varía si estamos en un desierto o en un río. El valor intrínseco
está más exclusivamente ligado a la utibilidad, depende menos de factores extraños a
ésta, pero sin confundirse con ella por pesar en un caso más que en otro el modo
como son satisfechas las necesidades humanas.
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él mismo constituye un dato fáctico positivo. Precisamente se discute
en Filosofía de los Valores si el valor es inherente a la cosa. Aquí como
en otros campos cabe apreciar que en realidad lo inherente a la cosa son
las características fácticas, pero las mismas producen unos efectos. Y
sin necesidad de que el valor esté en la cosa, lo que sí sucede es que
estos elementos inherentes se adecuan o no a los imperativos axiológicos,
lo cual puede dar lugar a valoraciones constantes ; o quizá mejor de constancia variable según la variabilidad de su adecuación a los imperativos
en cuestión.
Otro segundo factor es el reconocimiento del esfuerzo16 requerido
(que engloba el concepto del trabajo, y se relaciona con las consideraciones temporales y lo que tenemos que sacrificar : el costo de producción
implica tanto un trabajo directo, como compras de servicios y contraprestaciones, o sea sacrificios de lo ya poseído).
El papel de este elemento (y su relación con el factor tiempo) ya lo
hemos apreciado, así como su carácter de dato fáctico para los criterios
axiológicos que encierran la clave de la consideración de este dato fáctico en las valoraciones, pues por lógica aspiración axiológica, la producción cesará cuando su resultado (utilidad obtenida en el sentido de
necesidad satisfecha dadas las circunstancias que la maticen en cada
caso, cual apremio de necesidad etc.) no compense el esfuerzo invertido
en la producción.
El esfuerzo y la utilidad son dos datos constantes (o casi constantes)
en las valoraciones y por tanto en cierto sentido fundamentales como
datos fácticos, y ello se explica por las mismas posiciones de las dos partes sobre todo en las valoraciones en cambio (el enajenante atiende sobre
todo al esfuerzo, porque le da la medida de su sacrificio, del aspecto en
que se daña a sus imperativos axiológicos, y de la medida en que se compensará con lo adquirido). Al pensar en lo adquirido atenderá sobre todo
a la utilidad (al aspecto en que la nueva adquisición le satisfará al bien
y por tanto le compensa al sacrificio). Es decir constituirán dos datos
fácticos, dos reversos porque en realidad son meros elementos de información para el criterio básico que es el propósito axiológico. Con todo y
ser los extremos fundamentales no son únicos. Amén de que otros factores lo matizaran, también el adquirente puede pensar en el trabajo que
le costaría autofabricarse y la utilidad de no enajenar, pero es el elemento en cierto sentido secundario que matiza el otro, que pesara más
sobre su real actuación. Ahora bien, si se dan los dos tan diversos en sí y
16 El esfuerzo de apropiación también puede pesar en las valoraciones, al menos
dentro de ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando el derecho de propiedad limita
la facultad de ejercicio de la apropiación, cuyo esfuerzo se ve entonces amparado por
la rareza; en caso de trasporte a largas distancias, etc.
PSANA. — 19 - 20

113

Jaime Lluis y Navas

sin aparente motivo de relación, es porque los juicios axiológicos se aplican a situaciones de hecho, que precisamente enjuician o valoran ; y razones meramente de hecho, dada la condición de la naturaleza, humana y
extrahumana, son las que hacen que estos factores puedan tener ese peso
como dato de hecho para la valoración. Tan es así que no en todas las
formas de civilización ambos factores han tenido igual peso según las
disponibilidades de trabajo y de objetos o utilidades 17 . Y aun cuando
los historiadores hayan podido incurrir en errores al pronunciarse sobre
este extremo, el solo hecho que se admita la posibilidad de que suceda,
muestra cómo tienen carácter de dato fáctico y no de causa esencial del
valor, consustancial con el mismo, por lo mismo que no hay relación directa determinante necesariamente. Precisamente por no haber advertido esta cuestión, Platón, seguido por los contemporáneos de Mariana,
y expresamente por nuestra Jesuíta, que lo cita, supone que en todo
cambio si uno gana es que otro pierde ; juicio simple en extremo, que
olvida que si así fuera no habría cambio pues una de las partes se negaría siempre a hacerlo y que además implica olvidar que al hombre le
son necesarias muchas cosas, y por tanto ganan ambos si por la especialización cada cual produce lo que le es más fácil (así reduce el esfuerzo o aumenta la producción, siguiéndose beneficiando en la relación cantidad de trabajo cantidad de producción) y por intercambio obtiene las
cosas restantes que le son útiles.
El trabajo se considera como objetivo en cuanto se considera como
esfuerzo invertido y sujetivo, en lo que haya de previsión del futuro. De
suyo en cierto sentido es siempre objetivo en lo que tiene de hecho. La
diferencia en la consideración presente o futura radica sobre todo en lo
que tiene de introducción del factor tiempo fundidos ambos efectivamente en la meta del sujeto. Mas si ambos son relacionados, pese a su
distinta naturaleza esencial, ello se debe a que matizan condiciones fácticas y por tanto puede intervenir otro elemento que los relacione que es
precisamente el deseo del bien al pensar tanto en la obtención del mismo
presente y futura y las posibilidades de hecho que en ambos casos serán
posibles. Otro factor que se reconoce por la teoría de la composición de
factores es el del apremio de la necesidad, como mero matizante de los
dos anteriores, por ser menos consustancial con la obtención del objeto,
lo cual de hecho no deja de ser cierto. Ahora bien el establecimiento de
la relación entre todos ellos se explica asimismo por lo acabado de decir
respecto del tiempo y la axiología, que podríamos repetir sobre la necesidad y su apremio.
17
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Naturalmente esta teoría también reconoce la intervención de la rareza cuyo papel y relación con la axiología, asimismo de proporción de
datos fácticos para aplicar los criterios valorativos, hemos podido apreciar anteriormente, lo que nos dispensa insistir sobre ello. Obsérvese
empero que la rareza a su vez implica motivaciones variables : casos en
que la limitación deriva de lo que nos proporciona la naturaleza, casos
de la dificultad de aplicación del trabajo, previsiones para el futuro difícil y elementos cuya rareza satisface nuestro deseo de superioridad lujo
u otras actitudes sicológicas (valor reconocido al diamante). E s de advertir que, este último principalmente, está directamente ligado a fines
axiológicos, y que el grado de objetividad de esos elementos es en cierto
sentido variable de mayor a menor. Pero ninguno de ellos desdice del
carácter de datos fácticos para la matización concreta en función de móviles axiológicos.
Se reconoce asimismo el papel del derecho (en realidad debería decirse de toda la canalización social, de la cual el derecho sólo es una manifestación). En efecto, el papel del reparto en las valorizaciones y precios, el del intermediario que compra a un precio y revende a otro, sólo
se explica y fundamentalmente se basa en un cambio de la situación social de la cosa, que contribuye eso si a las posibilidades de utilizarla y
disfrutarla, es decir de que la comunidad haga (o pueda hacer) uso de
sus cualidades capaces de satisfacer móviles axiológicos. El derecho en
concreto ha sido considerado un factor accidental por cuanto puede no
darse 18 . E s en efecto posible, si bien esto también es nota de los restantes. Depende naturalmente de la política legislativa del Estado, más o
menos intervencionista según los casos. Pero si se da no es menos esencial que los demás (ya hemos visto que hay otros también suceptibles
de no existir), pues matiza como ellos las actitudes valorativas. Además
influye sobre los otros ; así ciertas medidas pueden aumentar las dificultades de adquisición, lo cual repercute sobre el valor económico y no
tan solo sobre los precios o valoraciones monetarias. Precisamente este
factor fue importante en tiempos de Mariana ; y él lo entrevio bastante
bien al distinguir entre el valor legal y el natural de la moneda, si bien
toda su obra gira en torno a una tesis negativa cual la de desear acercar
ambos valores. En todo caso, cualquiera que fuere su acierto o error
18 El derecho por sí solo no determina el valor, puesto que puede no intervenir,
porque cuando se utiliza se dirige a corregir los efectos de los demás elementos y
sobre todo porque si el legislador dicta normas es para el logro del Bien, es decir toda
la actividad legislativa responde a razones axiológicas que se hallan por tanto previamente en el papel del derecho en las valoraciones económicas. En otras palabras, la
intervención del derecho es para introducir rectificaciones en función de un previo
criterio axiológico cuya aparición con carácter fundamental y básico aparece así confirmada.
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doctrinal de Mariana en las soluciones, el hecho es que vislumbro su intervención con más acierto que autores posteriores, mérito que se le debe
reconocer.
Se ha concebido a veces el papel de estos factores bajo la idea de la
suma, es decir que el valor resulta de las sumas o restas de su intervención. Esto no responde a la realidad, y fallan por eso sus intentos de
plasmación matemática. Sería más exacto concevirlos como resultante
de unas fuerzas que según su intensidad y grado de divergencia, repercutirán en la valoración. L a concepción adicionista, falla por haber olvidado que una cosa son los datos fácticos de la valoración y otra la
razón (que ya hemos visto que corresponde a la axiología) que hace que
se admitan o rechacen y ponderen estas situaciones en aras a la valoración. Se suelen considerar como fundamentales la utibilidad y el trabajo
o esfuerzo y como correctores los demás. Sobre todo respecto de la utibilidad es bastante cierto, precisamente porque por su misma razón de
ser se explica que sea un dato fáctico de constante apreciación al valorar.
Pero a veces los correctores pueden ser los de más peso aunque sean
menos constantes (por ejemplo en el caso del agua en el desierto y en
lugar en que abunde). También parecen los fundamentales menos flexibles que los otros, sin que sobre este aspecto puedan hacerse afirmaciones siempre absolutas, dada la variabilidad de su peso como elemento
fáctico. Pero es cierto que en general modifican menos variablemente las
realidades fácticas que se ofrecen al sujeto para que sobre ella aplique
juicios axiológicos y en consecuencia evalúe el interés "económico" del
objeto.
Así pues, la causa primera del valor de un bien radica en el imperativo axiológico, en la medida en que es un elemento fáctico para satisfacerlos habida cuenta de todas las circunstancias acidentales y esenciales que le rodean y matizan por tanto su grado y capacidad de satisfacer. Por tanto, los bienes son valorados en función del grado en que los
elementos fácticos que matizan cada objeto los que sirven para que el
hombre a su vez (y dada su naturaleza y circunstancias), juzgue que satisfacen sus imperativos axiológicos (presentes o futuros, lo cual es otro
matiz circunstancial temporal, en último término). O sea que el valor
económico y por tanto el monetario derivan de una parte de un elemento
sujetivo (el hombre y su modo de ser) y de otro objetivo (el bien y sus
circunstancias) ligados por una idea axiológica, en función del grado
en que por el imperativo axiológico, el hombre siente ciertas necesidades
o conveniencias para su ser, y por las circunstancias fácticas considera
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que el objeto satisface dichas normas 19 . Los factores antes estudiados,
se limitan pues a dar datos fácticos para la valoración del aspecto fáctico en que la cosa tiene una utilidad axiológica, y es incluso posible
que en estas matizaciones puedan intervenir más factores (por ejemplo
la distancia que afecta a la utilización).
3)

Resumen

a) La existencia de unos imperativos axiológicos generales, a los
cuales el ser humano es sensible, hace que el hombre se interese por disponer de medios materiales para la realización de dichos valores (tomando el término valor en este caso en sentido filosófico y general). De ahí
la precisión de medios materiales de realizar los fines humanos. De ello
deriva la existencia de la necesidad económica (es decir la proyección
sobre el plano económico de la tendencia a realizar actos dirigidos a satisfacer las necesidades humanas).
E n cuanto a los objetos suceptibles de tráfico económico, serán objeto de apreciación positiva en la medida en que satisfacen a dicha necesidad, y por tanto a los imperativos axiológicos a que los mismos responden. E n esa medida resultarán susceptibles de poseer valor económico.
b) Para satisfacer las necesidades se precisa disponer de bienes, los
cuales pueden ser de propia elaboración u obtenidos de un tercero. Este
segundo supuesto (salvos los casos especiales de donación y de apropiación irregular) exige un intercambio, una contraprestación, para que
ambas partes esperen beneficiarse y deseen realizar el intercambio. Pero
suele ser la solución preferida, pues al especializar y concentrar la producción de cada individuo, se espera lograr un mayor rendimiento ; y
19 En caso de intercambio el enajenante tenderá a fijarse (sobre todo si el intercambio es profesional, su medio de vida) en el trabajo, pues de ello depende en gran
medida que le salga o no a cuenta el sacrificio, que se vea remunerado bien. En cambio el adquirente atenderá a la utilidad, pues de ella depende que la adquisición tenga
una razón de ser, que compense el sacrificio que por ella haga. Así ambos pesarán
en la llamada ley de la oferta y la demanda. En todo caso esto también depende de
que la valoración implica el establecimiento de una relación entre el sujeto y el objeto, en función de las necesidades (por imperativos axiológicos del sujeto) y las características del objeto (que hacen que sea más o menos susceptible de satisfacer dichos
móviles axiológicos). Esto de todas maneras no pretende ser una ley absoluta, dada la
misma explicación del motivo del valor. Es tan sólo una explicación sicológica de
como, dada una situación social y fines axiológicos, pueden dirigirse principalmente
los centros de atención. Por lo demás como al valorar establecemos una relación objeto-sujeto actuando de ligamen, de motivo de la relación, el móvil axiológico, por eso
en los datos fácticos aparecen elementos subjetivos (por ejemplo en el trabajo) y
objetivos (por ejemplo en la utilidad). De ahí también que las dos tesis principales
hayan sido la de la utilidad (marginal) y el trabajo, por ser los principales extremos
hacia los que podía dirigirse parcialmente la atención, especialmente cuando no se
había advertido el fenómeno «total» y más amplio al amparo de la axiología.
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al amparo del intercambio se espera lograr una mayor obtención final
de bienes. E s decir por un juicio de naturaleza básica axiológica sobre
el mejor modo de lograr una mayor satisfacción a las exigencias valorativas se opta por la especialización y el intercambio.
c) Todo trabajo cuyo fruto sea enajenado, normalmente, suele encerrar un esfuerzo en pro del prójimo (sacrificio valorativo) que obedece a la esperanza de los bienes y utilidad de lo que se obtendrá como
fruto del trabajo mediante el intercambio (o sea indirectamente), igual
que si el objeto se destina al propio consumo se espera que, en compensación del esfuerzo, se obtendrá directamente un beneficio, una satisfacción de necesidades. Esto constituye el aspecto positivo de la valoración, compensador del negativo implícito en el sacrificio. Es decir, establecemos un juicio de relación entre la desutilidad de la enagenación
y la utilidad de la adquisición.
d) Lo acabado de apuntar permite apreciar que al valorar, el enajenante fabricante atenderá básicamente al esfuerzo y el adquirente a
la utilidad del objeto. E s decir, respectivamente dirigirán su atención
al trabajo y a la utilidad marginal. Pero ambos criterios de valoración
monetaria se establecen en función de unos criterios superiores, de carácter axiológico, según acabamos de ver. Dichos criterios serán precisamente los que actúan como "catalizadores" de los demás factores, que
de suyo son de naturaleza tan distinta como el trabajo, la utilidad y la
rareza. Todo ello sin perjuicio de que el fenómeno real pueda resultar
aún más complejo por poder intervenir más factores en cada caso concreto.
e) Estos fenómenos explican asimismo la relación y diferenciación
entre los valores en uso y en cambio. En efecto, en función de un mismo
propósito de satisfacción de móviles axiológicos, el sujeto atribuirá un
valor en uso a un objeto en la medida en que directamente el mismo satisface dichos imperativos, y fijará el valor en cambio al relacionar la
utilidad que le reporta un objeto con la desutilidad (perjuicio a sus fines axiológicos) que tiene que aceptar para obtenerlo, sea fabricándolo,
sea por medio de intercambios (en nuestra economía por intercambios
monetarios, es decir, pagando su precio). Ambos valores resultan así
facetas de una misma problemática axiológica aplicada a campos distintos, lo que explica su relación y diferenciaciones.
E n cuanto a Mariana, su punto de vista sobre el valor de la moneda,
aparece considerablemente influido por los criterios de la época, admitidos por el mercantilismo. Así, aun cuando desde otra posición doctrinal, enfoca el problema de la determinación del valor numerario des118
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de ángulos muy semejantes a los de dicha escuela. Su polifacética formación de teólogo, moralista, historiador y numismata le daba considerables posibilidades para elaborar una concepción más amplia, tan
bien aprovechada en otros aspectos de sus doctrinas monetarias. Pero
en materia de fijación de la teoría general del valor de la moneda desperdició plenamente dichas posibilidades. Mariana, en esta materia,
para lo bueno y para lo malo es hijo del siglo del mercantilismo y de la
herencia clásica del Renacimiento. Así, sigue a Platón en la tesis de
que en todo intercambio en beneficio de una parte acarrea un perjuicio a
la otra, a Aristóteles en las distinción en las clases de valores, si bien
desarrolla algo más la cuestión del valor legal de la moneda, diferenciándolo del que considera intrínseco, y advirtiendo acertadamente que
es un valor derivado de la entrada en juego de un factor jurídico. Pero
a renglón seguido lo único que hace es adoptar una tesis negativa, que
por muy justificada que pudiera estar en su época, contribuye poco al
desarrollo de la doctrina sobre el particular.
Más adelante podrá apreciarse cómo esta cuestión repercutió asimismo sobre otros aspectos de las doctrinas monetarias de nuestro jesuíta.
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El VI Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. (Roma, 29 de agosto a 3 de septiembre de 1962)

EL Congreso Internacional de Roma ha venido a plantearnos todos los problemas
que estos certámenes, cada vez con mayor éxito y concurrencia,
suponen. En efecto, el Prof. Pallotino, presidente, y los abnegados organizadores italianos se han encontrado con un punto de partida verdaderamente
alarmante : 1.200 congresistas, cuya simple movilización en las sesiones, visitas a monumentos o museos y excursiones suponía un problema de difícil
solución.
Se ha intentado una reorganización del sistema científico, sustituyendo
las comunicaciones libres por las ponencias con discusión, aparte de admitir
aquéllas en sesiones especiales. Resultados positivos han sido, en primer lugar, la edición como vol. I de las «Atti del VI C. I. delle Science Preistoriche
e Protostoriche» las ponencias o «relazioni generali» que repartidas a los congresistas antes de las sesiones han permitido su discusión sin improvisaciones ; en general se han cumplido las previsiones de la reunión de 1961, en
Praga, y los trabajos son de gran utilidad al suponer una puesta al día, resumida, de los problemas de toda la Prehistoria hasta la época de las Invasiones,
no solamente en Europa, sino fuera del Continente.
Otro éxito del Congreso ha sido el haber distribuido a los congresistas un
resumen de las comunicaciones presentadas, en multicopista. Cierto que no
todas estuvieron ni fueron repartidas algunas a tiempo, pero aun así se obtuvo
una gran seriedad en el trabajo. Por el contrario, la atomización en secciones,
el reparto en aulas muy dispersas y la agrupación de las comunicaciones en
forma un tanto convencional, siendo básico para su ordenación el idioma, hizo
que gran parte de las lecturas se hiciesen con escaso público.
Tiene interés considerar la participación de los arqueólogos y prehistoriadores rusos, que intervenían en nuestros congresos por primera vez. En primer lugar su intervención ocurría después de que la reacción antistalinista de
Kruschev había levantado el veto que a estas actividades se había situado implícitamente, menoscabando su importancia. Ahora la intervención de los científicos rusos ha sido mediatizada por la Academia de Ciencias de la U.R.S.S.,
a través de su Instituto de Arqueología, ofreciéndose 16 comunicaciones traducidas al francés o al inglés, dentro de una carpeta y teniendo como redactor
en jefe al prof. B. Rybakov; el título común ha sido «Les rapports et les informations des archéologues de l'U.R.S.S.» y aunque breves, suponen un precioso material para culturas sobre las que hemos estado muy mal informados ;
alguno de los informes, el de O. Bader, sobre la pintura paleolítica en el Ural
del sur, tiene dos láminas en colores, referentes al descubrimiento de un mamut y un tectiforme en Kapova, hecho en 1959 ; en los demás no faltan las ilustraciones y mapas. Ciertamente que habrá existido el riesgo de que esta cenPSANA. — 19-20
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tralización haya impedido a algunos colegas rusos participar científicamente
en el Congreso. Pero donde ese riesgo no exista, como entre nosotros, valdría
la pena estudiar el sustituir la dispersión rabiosa de nuestras intervenciones
por una presentación colectiva que habría de valorar el esfuerzo.
Hay que hacer mérito, también, de la excelente presentación del programa,
que dicho sea de paso se cumplió con más rigor de lo que se acostumbra y
sobre todo, la entrega de una «Piccola guida della preistoria italiana» (178 páginas y XLIV láms. en 8.° mayor) verdaderamente ejemplar. Hasta ahora el
esfuerzo mayor realizado en un Congreso de este tipo había sido el de Madrid
en 1948; quizá siga siéndolo, pero lo hecho en Roma es de un excelente valor práctico; el libro está dividido en provincias, cada una con pocas páginas
a su servicio en donde figuran un mapita con la situación de ciudades y y a cimientos y luego la sucinta descripción de los museos, estaciones prehistóricas, una breve bibliografía y pocas líneas de resumen doctrinal. Cronológicamente se incluyen los materiales y yacimientos desde el Paleolítico a la
II Edad del Hierro.
Al mismo tiempo, numerosas ciudades italianas, independientemente de
que el Congreso las visitase o no, establecieron exposiciones monográficas de
la prehistoria de su región ; así Roma en la EUR, con los fondos del viejo
Museo Pigorini; Bolonia en el Museo Cívico; Milán en una sala de exposiciones contigua a la Catedral; y lo mismo hicieron Como, San Remo y otras
ciudades, editándose catálogos y guías de estas exposiciones que han alcanzado éxito considerable.
No vale la pena, en esta breve nota informativa, reseñar con detalle e l
desarrollo del Congreso, iniciado el día 28 de agosto con un solemne acto en
el Palacio del Capitolio y cerrado en la Universidad el día 3 de septiembre.
Entre ambos días, además de las siete sesiones científicas tuvieron lugar una recepción organizada por la Universidad, una visita al Museo Prehistórico del
Lacio y de la exposición de la fotografía aérea al servicio de la prehistoria,
visita al Museo de Villa Giulia y representación de un ballet, excursiones a
Torre in Pietra, Circeo y Palestrina o a Torre in Pietra, Cerveteri y Tolfa ;
y a Tivoli, Villa Adriana y Villa de Este.
Las excursiones previas al congreso se organizaron a Sicilia, a la Italia
adriática y meridional y terminado el congreso a Florencia e Italia del Norte
y a Liguria.
En la última excursión citada, el día 6 de septiembre, tuvo lugar en Finale,
en su museo comunal, la inauguración de una salita dedicada a las excavaciones italo-españolas en Liguria, con asistencia de los Directores generales de
Bellas Artes de Italia y de España y una serie de actos de amistad italo-española en los que intervinieron los profs. Almagro y Lamboglia.
Durante los días del Congreso tuvieron además lugar las reuniones del
Consejo Permanente y del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de
Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, cuyas actividades más importantes
fueron :
Sesión del 28 de agosto. Recuerdo a los miembros del Comité de Honor
o del Consejo fallecidos desde el Congreso de Hamburgo (Sres. Abramic, de
Yugoslavia ; H. Allyn, USA ; abate Breuil, Francia ; C. Drago, Italia ; J. Fontes, Portugal ; A. L. Kroeber, USA; Márquez Miranda, Argentina, Mendes
Correa, Portugal; Pittard, Suiza ; Senyurek, Turquía y J. R. Stewart, Australia). Se eligieron también nuevos miembros del Consejo Permanente para
Albania, Andorra (el español prof. J. Maluquer), Australia, Bélgica, Birmania,
Brasil, Cambodja, Ceylan, Chile, Congo, Leopoldville, Costa Rica, Costa de
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Marfil, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Finlandia, Ghana, Indonesia,
Irán, Italia, Islandia, Kenya, Libia, Malasia, Méjico, Mongolia, Níger, Nigeria, Noruega, Pakistán, Perú, Filipinas, RAU, Rhodesia-Nyassalandia, Senegal, Sierra Leona, Sudán, Tanganyca, Tchad, Thailandia, Turquía, Unión
Sudafricana, Uruguay y Viet-Nam. Con estas nuevas intervenciones, la Unión
queda integrada por 79 países. Hasta ahora se ha excluido a China y la Unión
se ha negado a admitir dos representaciones distintas para Alemania Occidental y Oriental. Se dio lectura al informe del secretario general prof. De Laet,
referente a la ejecución de acuerdos, preparación de las reuniones del Consejo Permanente en Dublín (1961) y del Congreso de Roma, relaciones con el
Conseil Internationale de Philosophie et Sciences Humaines de la UNESCO,
presupuesto, etc.
Sesión del 29 de agosto. Se eligió como sede del próximo congreso Checoslovaquia, eligiendo nuevo presidente al prof. Jaroslav Bohm y secretario
general el prof. De Laet y adjunto por dos, al prof. Nenquin. Se mantiene provisionalmente la frecuencia cuatrienal de los Congresos ; la posibilidad de que
organizaciones internacionales se adhieran a la Unión.
Sesión del 2 de septiembre.
Se renovó la mitad del Comité Ejecutivo,
siendo elegidos para las vacantes los profs. Pericot (España), Sauter (Suiza),
Griffin (USA), Klindt-Jensen (Dinamarca) y Rybakov (Rusia). Se informa después del estado de las empresas de la Unión ; los Inventaria Archeologica,
dirigidos por el prof. Marien y con la participación, por España, del profesor Almagro. El Glossarium Archaeologicum, al cuidado del prof. K. Jazdewski, con la intervención para el español del prof. A. Beltrán. La bibliografía anual de la Edad de la piedra tallada, a cargo del prof. Vaufrey y los
Análisis espectrales del bronce, dirigido por el prof. Hawkes, y que se disuelve
en dicho acto por haber terminado su tarea. La Unión acuerda patrocinar la
empresa de un Atlas arqueológico del mundo, confiado al prof. Antoniewicz
como presidente de un comité de estudio ; y en la misma forma al prof. Hensel se le encarga de organizar las investigaciones sobre los orígenes de las
ciudades.
Sesión del 3 de septiembre.
La reunión del Comité Ejecutivo, para 1963 se
prepara en Yugoeslavia y la del Consejo Permanente, para 1964 en Estados
Unidos, bien en Colorado, Arizona o en Washington. Son presentadas varias
mociones (luego aprobadas por el pleno) respecto de la publicación de los trabajos inéditos del abate Breuil y a la protección de los yacimientos arqueológicos.
Después de esta reunión la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas
y Protohistóricas quedará regida en el cuatrienio 1962-66, por el siguiente Comité : Presidente, J. Böhm (Checoeslovaquia) ; Secretario General, prof. S. De
Laet (Bélgica). Miembros : A. Arbman (Suecia), J. B. Griffin (USA), C. F. C.
Hawkes (Inglaterra), O. Klind-Jensen (Dinamarca), W. Kramer (Alemania),
L. Pericot (España), B. Rybacov (Rusia) y M. Sauter (Suiza) ; asisten con voto
consultivo los señores Boe (Noruega), Vogt y Guyan (Suiza), Beltrán
(España), Bersu y Dehn (Alemania), Pallotino y Cardini (Italia) y
Poulik (Checoeslovaquia) ; asisten para asuntos concretos los Sres. Marien
(Bégica), Vaufrey (Francia), K. Jazdewski (Polonia), W. Antoniewicz (Rumania) y Hensel (Polonia). La representación de España en el Consejo Permanente está formada por los Sres. Almagro, García y Bellido, Pericot, Serra
Rafols y A. Beltrán. Además los Sres. Tarradell y Maluquer, figuran en el
consejo como representantes de Marruecos y de Andorra, respectivamente.
ANTONIO BELTRÁN
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Consideraciones numismáticas
(Síntesis de unas conferencias, Zaragoza, 1962)

LA ciencia de las «Medallas», comúnmente conocida con el nombre de Numismática, puede ser estudiada atendiendo a los distintos puntos de vista
desde los cuales se pueden mirar las monedas, tal como lo consignan los manuales serios sobre esta materia. Es el objeto de estas conferencias aplicar esos
conceptos fundamentales a las monedas españolas o relacionadas con España,
que son las que más frecuentemente van a manos de los coleccionistas y estudiosos españoles.
Los antiguos llamaron «Medallas» a las monedas y ahora se aplica este
nombre a monumentos metálicos sin carácter económico ; dentro de este concepto general están las propias medallas y otras piezas que por su utilización
reciben el nombre francés de «getones» y los pesos con aspecto monetiforme.
A todos estos objetos se refieren los libros de Numismática como Ciencia que
los estudia en sus relaciones con los sistemas ponderales, la historia, la economía y el arte.
Si de todas estas piezas monetiformes dejamos únicamente las monedas y
aun de éstas las españolas, las que tuvieron curso en España y las que fueron
debidas a los españoles fuera de la Península, queda suficiente materia para
muchos cursos. Si contamos únicamente con dos conferencias habremos d e
reducirnos a la parte posible en este tiempo.
No lo tenemos para exponer la parte importante de las monedas especies
que en los albores de la Humanidad y en las épocas de las grandes convulsiones fueron las únicas monedas efectivas. Tampoco podemos entrar en la exposición del papel moneda y así reduciremos la materia a los trozos de metal
que han servido como término de comparación para poder sustituir entre sí
los valores de especies o de prestaciones heterogéneas, y algunas veces a ciertos objetos no metálicos que hacen sus veces.
Para comprender bien el concepto enunciado basta decir que así como el
metro es la medida de las longitudes de las líneas, la «peseta» es la medida
que sirve para expresar los valores de las cosas, especies, impuestos, prestaciones, etc. y poder comparar entre sí cosas muy heterogéneas. San Isidoro
dijo: «In numismata tria queruntur, figura, metallum et pondus».
La elección de los metales para ser convertidos en monedas no es caprichosa, sino debida a su relativa inalterabilidad y su fácil divisibilidad. Estos
metales pueden ser cualesquiera, muy variados con tal de que no sean demasiado blandos ni fácilmente atacables por el aire y la humedad ; mas como los
metales puros son muy blandos, se ha procurado siempre elegir aleacciones
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de suficiente dureza. Entiéndase que se trata de monedas normales, pues actualmente la situación mundial ha restringido extraordinariamente el uso de
los llamados metales nobles, o sea del oro y de la plata.
En tiempos normales las monedas corrientes han sido de oro o de plata,
incluso para cantidades pequeñas, otras de bronce o de aleacciones diversas.
El estudio de los metales utilizados nos llevaría muy lejos.
Creo que todo el mundo conoce los conceptos de monometalismo y bimetalismo. Con el monometalismo, un sólo metal tiene poder liberador y se admite
sin límite superior y los otros se reducen a verdaderas mercancías compradas
con aquél. En los primeros tiempos de su vida política Roma fue monometalista del bronce y durante el Imperio lo fue del oro. Durante el Bajo Imperio
los papyros señalan los valores de mercancías, prestaciones laborales, etc.,
algunas veces en sólidos áureos o sextos de onzas de oro amonedados y en
dracmas, lingotes de plata o sea en octavos de onza de plata en pasta. Los
Carolingios y otros pueblos fueron monometalistas de la plata. Los visigodos
siguieron fundamentalmente la marcha del Bajo Imperio Romano, con la diferencia de que solamente tuvieron monedas de oro, mientras que los romanos
utilizaron las monedas de plata y la pasta de este metal blanco en dracmas de
peso. En cuanto a los trientes blancos pertenecen a las épocas del encarecimiento de la plata o son piezas visigodas falsas, doradas en su época para
darles el aspecto de las de oro fino.
Suponiendo que se concediera poder liberador al oro y a la plata, las monedas estarían sujetas a las variaciones del cambio o sea del valor de un peso
oro en varias veces el mismo peso de plata ; de hecho se vuelve a recaer en el
monometalismo con sus dificultades inherentes. Únicamente gobiernos con la
máxima fuerza pueden conseguir la permanencia durante algún tiempo del
cambio prescrito en un momento dado. No hay que advertir que la variación
del cambio es el más importante asunto en relación con los metales finos.
No podemos entrar en el estudio de la aleación del oro con mucha plata
o con cobre o con los dos metales, que los antiguos llamaron electrón, ni siquiera en el análisis o estudio del vellón compuesto de plata y cobre, cuando
este último figura en proporción mayor de 1/6 del peso total ; es materia tan
importante que durante siglos ha regido las economías de muchos países ;
pero no podemos entrar en ella por falta de tiempo. Durante muchos años los
aragoneses utilizaron sus dineros jaqueses que fueron de vellones varios y vedaron a sus reyes el poder acuñar monedas de oro ni de plata y el país, pobremente servido de moneda ; pero si conoció la escasez monetaria se vio libre del
grave daño de la inflacción.
Tan sólo advertiremos que al establecer los cambios del oro o de la plata
con el vellón se reducían los metales nobles a ciertas aleacciones que se consideraban como finas y el vellón a la cantidad de plata fina en él contenida.
Basta lo enunciado para comprender la complejidad de la materia.
Muchas veces existieron con las monedas efectivas otras de cuenta con
nombres y equivalencias procedentes de tiempos más antiguos. Como ejemplos
pueden ponerse el «sueldo», que fue primeramente el solidus aureus de Constantino y de sus hijos, de oro muy fino y del peso de seis en onza romana,
el cual valió en alguna ocasión doce dineros de plata; con el transcurso del
tiempo, el sueldo acabó siendo la reunión de doce dineros, fueran lo que fueran. Contando por dineros de plata fina o por la equivalencia de éstos en monedas de oro de leyes varias, se llegó frecuentemente a llamar sólido argénteo
a la reunión de dineros de plata fina equivalentes a una moneda de oro y se
llegó a verdaderas monedas de cuenta con el sólido de cuarenta dineros y más
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adelante el sólido de plata de doce dineros. Este mismo concepto aplicado a
los dineros de vellón dio lugar a que el antiguo sólido que con el tiempo llegó
a llamarse sueldo, llegara a ser sencillamente la reunión de doce dineros de
vellón y que así haya llegado en nuestros días en el sistema monetario inglés.
Otro concepto como la libra ponderal de plata dividida en 240 dineros de
metal fino pasó a ser, sencillamente, los 240 dineros de vellón. Esta es la unidad inglesa de cuenta llamada libra esterlina, dividida en 20 sueldos (chelines) y en 240 dineros (peniques) equivalente a la unidad, moneda de oro (libra).
Si las monedas han de tener un valor real, éste dependerá de su ley o parte
del metal más caro que contengan y de su talla, o sea del número de piezas
contenidas en la unidad de peso elegida.
Con sólo este enunciado se comprende la gran cantidad de cuestiones importantes que resultan de su consideración.
En todo lo dicho se ha tratado de monedas metálicas que si se fundieran y
convirtieran en lingotes tendrían un valor efectivo en el comercio y éste es el
valor intrínseco de la moneda. Ahora bien, el valor que le dan los estados
emisores ha de ser más alto que el intrínseco, puesto que la transformación
del metal en moneda tiene su coste y además debe dejar utilidad a la Hacienda
pública que la pone en circulación ; si se considera que los gobiernos emisores
de las monedas han de sacar de ellas los gastos de coste y fabricación y además una ventaja justa, se comprende fácilmente que no bastaba con que la
plata utilizada para la fabricación de las monedas fuera fina, ya que un particular podría detentar en su favor la utilidad correspondiente al Estado ; de
aquí se derivó el uso de marcas secretas que pudieran diferenciar las emisiones oficiales de las que pudieran hacer los particulares.
No están muy lejanos los tiempos en que España se levantó de la postración económica producida por la pérdida de las colonias fabricando gran cantidad de monedas de buena plata para el comercio con el Extremo Oriente y de
que algunos particulares acuñaron buenas monedas de plata. Constituye buen
ejemplo los llamados «duros sevillanos» del mismo valor intrínseco que los
oficiales, produciendo a los falsarios la misma utilidad que la moneda oficial
de plata dejaba al Tesoro público.
Mientras el señoriaje no se exagera, la moneda es buena y su curso no produce grandes perjuicios a los ciudadanos ; pero si se aumenta la diferencia entre los valores extrínseco e intrínseco queda perturbada la economía y las calamidades que ha producido esta práctica son de todos conocidas. Dejemos
aparte todo el problema económico actual de respaldo de la moneda con la
riqueza y productividad del país.
Distinto es el concepto de moneda fiduciaria, entendiendo por tal piezas
monetiformes a las que se da un valor caprichoso con la condición de que en
un plazo fijado de antemano o en un momento cualquiera será permutada por
el valor en la moneda buena que representa. Son ejemplos las monedas «de
guerra» y «de necesidad» que tantas veces han sido fabricadas y las monedas
particulares de las haciendas, fábricas, minas, etc., que están siempre expuestas a que la entidad responsable no pueda cumplir sus compromisos. Entre
los casos curiosos está el disco de metal acuñado en América en el siglo XIX
en el cual, juntamente con ciertos dibujos hay una leyenda repartida entre sus
dos caras que dice : OTALORA DARÁ POR MI UNA ONZA (se supone que
de oro acuñado) Y NO SOY MAS QUE COBRE.
De esta moneda de confianza al papel moneda no hay más que un paso.
Los asignados de la Revolución Francesa, las monedas de confianza, las de
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porcelana, etc., son ejemplos de los muchos y variados casos que se han presentado.
El derecho de emitir moneda o papel moneda ha sido centralizado por los
gobiernos de los Estados soberanos que lo han cedido, a veces, a los municipios, a las entidades económicas o religiosas, etc. Hay muchos ejemplos de
la concurrencia simultánea de las monedas reales y municipales, estando reducida la circulación de las segundas a los términos municipales o comarcales
de las ciudades emisoras. Si las entidades responsables merecen crédito, cualquier objeto representa a la moneda buena efectiva ; recordemos los redondeles de madera puestos en uso durante la recolección en los veranos, canjeables
luego por moneda oficial y las estáteras de electrón de los banqueros jonios,
como la que dice, refiriéndose a un zorro en ella impreso, «soy la marca de Phanes» y modernamente, no hace más de 30 o 40 años, los billetes del Banco de
Reus, que circulaban como buena moneda en dicha ciudad y su comarca. Como
caso curioso de esta moneda fiduciaria, en los tiempos en que los juegos de azar
están permitidos y las sociedades «de recreo» solventes, tenían sus dichas de
metal o de nácar, valores monetarios y circulaban como tales en el comercio de
las localidades donde estaban emplazados los casinos. Todo el mundo conoce los
sellos de correos que circularon por monedas divisionarias al comienzo del siglo x x en Rusia y los discos de cartón con sellos pegados que sustituyeron a
las monedas de bronce durante nuestra guerra, en la zona roja.
El ideal sería que existiese una moneda universal, tal como lo sería una
lengua universal; pero resulta una utopía irrealizable, sustituida por tratos
y convenios internacionales. Sin embargo ha sido aplicada con éxito la creación
de una moneda común para varios estados próximos o para varias ciudades,
pudiéndose diferenciar los productos de las varias cecas o constar en todas la
comunidad económica emisora. Los ejemplos son de todos los tiempos y pueden citarse las omonoias de las ciudades griegas, las monedas de la Liga
Aquea, la comunidad monetaria de monedas pequeñas en los establecimientos
griegos del Mediterráneo Occidental, la liga de las ciudades Hanseáticas, la
alianza monetal del Rhin, formada en 1391 entre la terna de las ciudades de
Campen, Deventer y Zwolle, en el Overijsel neerlandés ; la formada por Maguncia, Treveris, Colonia y el Palatinado, etc., y modernamente se habla de
áreas del dólar, de la libra esterlina, del franco, etc. Son instituciones de carácter político o económico que cumplen con su papel de fomentar el comercio
entre sus componentes. La Unión Monetaria Latina fue durante muchos años
una ventaja económica y un fuerte vínculo de unión.
Un capítulo sumamente interesante, que apenas podemos nombrar, se refiere a las comunidades de monetarios ; refiriéndonos a los talleres monetarios
medievales españoles, todos los cabildos de monederos tuvieron composiciones
análogas a base de un jefe con nombres variados, empleados judiciales y administrativos y además los que verdaderamente manejaban los metales que
se convertían en monedas, tallador o fabricante de los cuños, ensayador que
garantizaba la ley oficial de la moneda, balanzario encargado de que tuviera el
peso justo y obreros para fundir, monedear, acuñar, blanquear, etc. El funcionamiento de los establecimientos monetarios llevaba consigo un papeleo incalculable y una legislación muy frondosa. Sin embargo, y por mala suerte
para los estudiosos, el número de documentos monetales conservados es muy
pequeño.
Considerada la fabricación de una manera simplista, un hornillo que podía
ser improvisado en cualquier momento, un crisol para fundir, unas balanzas
para pesar, una tijera para recortar, un yunque para apoyar el cospel, unas
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pinzas o tenazas para manejarlo, un juego de cuños y un martillo, constituían
antiguamente los aperos necesarios para fabricar una moneda y claro está que
el taller era transportable con un ejército romano o podía ir con un cobrador
de tributos del monarca visigodo, que recorría las regiones de Gallaecia, ricas
en yacimientos auríferos y al ser establecidos en los centros administrativos
convertían el oro recaudado en tremissis (o tercios de sólido aúreo) que contenían el nombre del monarca y el de la localidad donde se hubiera instalado
el taller volante, que dependía del permanente que existía en la sede del obispado correspondiente. Así parecen haber funcionado estas «casas de moneda»
desde Leovigildo a Chindasvinto, produciéndose los tipos provinciales y locales. De lo mucho que podría decirse sobre este tema, solamente indicaremos
la progresiva sustitución del laminado y de la acuñación a martillo por los ingenios y molinos movidos por fuerza animal o hidráulica y más modernamente
por medio del vapor, el gas pobre y los actuales medios. No hace mucho tiempo
que he sido invitado a presenciar la fabricación actual de monedas en nuestra
maravillosa Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de Madrid, y no he de
perdonar la ocasión de presenciar una de las mejores operaciones de acuñación que se verifican en el día ; pero mientras tanto llega ese momento, recordaré la feliz mañana en que me fue dado contemplar la transformación de
las desgastadas piezas de dos pesetas, del Gobierno Provisional y de la Primera República española, en monedas de media peseta de los últimos tiempos de Alfonso XIII. Puedo decir que vi todas las operaciones, desde la reducción de las monedas viejas a lingotes, hasta el pesado y recontado de las
que habían de sustituirlas. Era emocionante ver cómo se hundían en los crisoles con la plata hirviente los brazos de los obreros enfundados en mangas
de amianto hasta poder establecer el justo punto del metal, el escudillado de
los flameantes caldos en los moldes, los laminados en sucesivos trenes, los
hornos de recocido funcionando sin cesar para devolver su elasticidad a los
lingotes martirizados y a los discos producidos en las láminas de espesores bien
calibrados, etc. ; y todo ello acompañado de pesadas y más pesadas para comprobar los pesos justos que debían resultar. Añádanse las máquinas taladradoras, los nuevos hornos de recocido de los cospeles, las empaquetadoras de las
zizallas, etc., y todo entre balanzas y más balanzas, registros, cuentas y actas
y se comprenderá la complicación de estas operaciones solamente para tener los
discos o cospeles donde han de ser impresas las improntas oficiales de las
monedas.
En aquella ocasión, una modesta prensa de Le Tonellier, ponía el busto real
y el escudo de España en las piezas de cincuenta céntimos de peseta. Posteriormente, en la Exposición Numismática de Barcelona, la moderna maquinaria,
acuñaba, maravillosamente —en una efímera ceca barcelonesa—, la efigie del
Caudillo y las armas nacionales.
Y fabricadas las moneditas, apartadas las defectuosas, nuevos recocidos,
sabios blanqueos para dejar las monedas como espejos brillantes y finalmente
la maravillosa balanza automática que aún funciona y que me produjo asombro. Y me dicen que todo aquello no es nada comparado con lo que hoy se hace.
¡Impaciente me encuentro por verlo!
Ya tenemos la moneda fabricada y conocemos, aunque sea someramente,
sus cualidades legales y el régimen económico a que debe obedecer. Vamos a
pasar a considerarla como un objeto independientemente de lo que representa
en la economía del país, aunque sus cualidades extrínsecas se ajusten a su
misión fundamental. Hemos dejado a los legisladores y a los economistas y
pasamos a convertirnos en coleccionistas de curiosidades, en estudiosos con
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puntas de historiadores y en arqueólogos que ordenan y clasifican monedas
unas veces y otras sílex o cachorros, interesándonos por reconstruir la historia
económica y política del país, así como la vida y peripecias de estos pequeños
discos de metal, autores inconscientes de tantas alegrías y tristezas. No olvidemos el refrán, ignoro si popular o erudito, que dice : «El dinero es un metal
que hace bien y mucho mal».
En la imposibilidad de resumir los conocimientos elementales de las monedas españolas, comenzaremos por suponer que a un aficionado, sin libros,
de momento, le ragalan una caja con monedas de diversos países y épocas ;
si por comunicación más o menos acertada sabe, que proceden de un
vicario que durante su vida fue recogiendo la «moneda falsa» deslizada
en los cepillos y en las colectas de su parroquia (por ejemplo entre 1890 y
1910) se puede tener la seguridad de que, si hay piezas de plata, son seguramente monedas falsas de Felipe V o de Carlos Archiduque de Austria y otras
de Isabel II, no todas de buen metal o falsas posteriores y como tienen fecha,
pronto tendrá hecha la clasificación. La moneda de bronce ya tendrá más variedad, pues habrá piezas de uno, dos, cuatro y ocho maravedises de Felipe V
y desde Carlos III a Isabel II, piezas extranjeras del sistema de la Unión Monetaria Latina y otras americanas y del módulo de las monedas de cinco y diez
céntimos usuales en España, fracciones de escudo españolas, en bronce, del
tiempo de Isabel II, algunas piezas de cinco o diez céntimos de Carlos VIII,
etc. Si la parroquia era de Navarra o de los pueblos limítrofes puede tener la
seguridad de que le aparecerán los bronces típicos de los Austrias y Borbones,
acuñados para el reinado de Navarra y las piezas de Fernando III de este
reino que es el VII de Castilla ; y si se tratara de Cataluña, muchas piezas
provinciales de bronce, desde la ocupación francesa de Barcelona, de 1808 a
1814, con los tipos provinciales de Fernando V I I e Isabel II y más antiguos
los bronces de la Guerra dels Segadors, desde 1640 a 1653 y quizá monedas locales catalanas de diversos siglos, pugesas y pallofas, y aun vellones mucho
más antiguos. En resumen, sin pretender encontrar verdaderas joyas, se pueden hallar piezas españolas interesantes. En todos los casos puede asegurarse
que aparecerán otras monedas de bronce con aspecto de ser más antiguas, con
leyendas latinas y con representaciones de bustos desnudos, laureados o radiados y con diversas figuras o escenas no interpretables a primera vista ;
inmediatamente se dará cuenta quien las vea de que aquellas piezas son romanas ; y si la localidad donde se han hallado está próxima a una ciudad antigua o a un camino muy transitado en la antigüedad, hallará piezas de bronce
en los que leerá nombres latinos completos o correspondientes a los antiguos pueblos hispánicos que acuñaron monedas romanas y que, discretamente, el buen
aficionado irá leyendo e interpretando si las piezas están bien conservadas. Finalmente, será posible que obtenga otras monedas de bronce y algunas pequeñas
de plata con jinetes y con letreros formados por signos que hoy llamamos ibéricos. Si la parroquia en cuestión fuera del Sur o del Sudeste español, las piezas de
bronce le resultarán con representaciones de esfinges, espigas, arados, etc. acompañados de letreros ibéricos parecidos a los anteriores, pero no iguales o con parejas de peces y otras representaciones y letreros púnicos que serán de las ciudades del Sur que fueron en otros tiempos colonias de los fenicios y de los cartagineses, otras con bustos y caballos, palmeras y otros tipos, procedentes de
Carthago de África o de Carthago Nova. Todavía hay otras monedas con tipos
y letras distintas que aparecen en las provincias de Cádiz y Málaga y, difícil-
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mente, en otros lugares. Entre todas abundarán más las pertenecientes a ciudades antiguas próximas.
Con estas solas indicaciones y sin necesidad de libros se pueden formar a
simple vista varios grupos de monedas hispánicas antiguas, romanas de la República y del Imperio, y modernas españolas y provinciales. Una vez formados
los grupos, si se dispone de un buen Manual de Numismática antigua se irán
ordenando y clasificando las piezas romanas, ibéricas e hispano-romanas ; las
modernas con fechas y nombres de reyes se podrán clasificar con la sola ayuda
del buen juicio. Si el coleccionista quiere saber más, buscará libros especiales
de fama y aprenderá cosas que algunas veces serán acertadas y otras que le
desorientarán por los prejuicios de sus autores.
Pasemos ahora a suponer que el lote en cuestión procede de un chatarrero
zaragozano que haya eliminado previamente la plata ; obtendrá las mismas
piezas de bronce modernas, las romanas de la metrópolis y las hispano-romanas,
seguramente piezas ibéricas con el jinete, de Huesca, de Ejea, de Celsa, Bílbilis o Segeda e Ilerda; algunas en las que con un alfabeto ibérico leerá el nombre de Salduie, fácilmente identificable con Salduba o Zaragoza, y piezas con
letras latinas y un lancero en las que verá V. V. OSCA, O BILBILIS O SEGOBRIGA,

o bien con un lobo y leerá ILERDA ; un toro parado acompañado de los nombres
o siglas de Celsa, Calagurris, Osicerda o Turiaso ; con una corona de encina
de Bílbilis o de Turiaso, etc. No le faltarán algunas con la yunta de ternero
y novilla, o con vexillos, en las que verá el busto y leerá el nombre de un emperador romano que puede ser Augusto, Tiberio o Calígula o familiares de
éstos y el nombre de CAESARAUGVSTA O SUS siglas C. C. A., o bien otras mucho
menos frecuentes en la región.
Todavía encontrará piezas cobrizas algo plateadas con caracteres muy distintos de los que hay en las antedichas y de cospeles más delgados que los de
éstas últimas ; el chatarrero habrá comprado un hallazgo de monedas de la
Taifa árabe de Sarakosta. Le costará algo más su lectura y clasificación ; pero
si persevera en su estudio las ordenará cronológicamente y se pondrá en contacto con los Tochibíes y los Hud zaragozanos.
Si halla otras monedas pequeñas, delgadas y de poco menos de un gramo de
peso, con alma de vellón bajo (1/3 o 1/4 de plata en el peso total) que han
perdido el blanqueo exterior, en las que campeará el nombre de ARA-GÓN y el
de uno de los reyes Pedro o Alfonso y en el otro una cruz con pie adornado
con ramas, son de Pedro I o II y de Alfonso I o I I y n o le será de momento
fácil averiguar cual de ellos es, aunque le ayude el pensar que el Papa coronó
a Pedro II. Sin dineros jaqueses, acuñados por lo regular en Jaca ; y también
pueden aparecer, aunque en menor medida, también hallará otras piezas de los
dos tamaños con bustos coronados y la leyenda Aragón y en el reverso cruz
papel de doble travesano y la leyenda IACOBVS REX ; serán las de peor arte y
letras latinas de Jaime I, acuñadas en Jaca o en Lérida y las otras, con letra
tirando a gótica de la emisión de Jaime II en Sariñena. Otras monedas análogas
a las últimas citadas con el nombre de PETR REX le aparecerán frecuentemente ;
son los dineros jaqueses de vellón acuñados en Zaragoza por Pedro IV.
Y no debe hallar otras monedas con busto y cruz de doble travesaño hasta
las alusivas a Fernando el Católico, o las de Juana y Carlos ; las meajas pequeñas de Felipe II, los dinerillos de Felipe IV y Carlos II, los de éste con la
cruz cuartelada de cuatro cabezas y las piezas con el tipo de cruz de Carlos III
y Felipe V y las de este último rey con el blasón de las cuatro cabezas.
No le faltarán, sin duda, como no faltan en ninguna de las cajas de monedas de bronce de toda España, las piezas con resellos de valores y fechas
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que, a veces, llenan las dos áreas, produciendo confusión en los nuevos coleccionistas ; son los productos del resello del vellón antiguo y del cobre castellanos de Felipe II, Felipe III y Felipe IV en tiempos de estos dos últimos
monarcas para subirles o bajarles sus valores. Solamente para el estudio de
estas monedas se necesitaría un libro de muchas páginas.
Si las monedas examinadas fueran de plata y compradas directamente al
público zaragozano podría hallar muchas especies nacionales y extranjeras,
impensadas, valores grandes y pequeños de las emisiones nacionales y americanas desde Felipe V a Fernando VI o anteriores, las de Isabel II y las
corrientes hasta la última guerra.
Si se trata de moneda antigua hallará los denarios con jinete de Bolscan,
Segaidsa, Beligio y otros denarios romanos republicanos e imperiales, posiblemente algunos reales castellanos y valencianos, groses navarros y croats
barceloneses, monedas posteriores a Fernando el Católico acuñadas en Navarra, Cataluña, Valencia, etc. y algunas monedas aragonesas de plata desde
los reales de Juan II y de su hijo Fernando el Católico, alguna vez con Isabel I y luego piezas de Juana y Carlos, de los Felipes II a IV de España y
de Carlos II. Ño le será difícil a nadie la clasificación de estas monedas aragonesas sin fechas o con ellas.
En cuanto al oro aragonés, el llamado florín de Aragón, fue fabricado primeramente en Perpiñán por Pedro IV y luego en todas las cecas de la Corona
de Aragón y raramente en Zaragoza, tan solo en tiempos del monarca citado.
Juan II introdujo el ducado acuñado en Zaragoza y su mitad ; Fernando el
Católico acuñó en Zaragoza ducados, medios ducados y piezas múltiples del
ducado. Las monedas de Juana y Carlos están en ducados de oro y en inasequibles piezas áureas mayores. Felipe I de Aragón (II de Castilla) hizo acuñar
en Zaragoza ducados de oro a nombre de sus abuelos los Reyes Católicos y
escudos de oro con su nombre. Carlos II emitió escudos de oro.
Para terminar vamos a tratar de la parte que siempre es de actualidad y
que presenta, frecuentemente muchas dificultades. Decir de quien es un dinero castellano con el nombre de Urraca, un real castellano con el nombre de
Pedro, un florín aragonés a nombre de Martín o un dinero navarro que tiene
los nombres de Antonio y de Juana, es un juego de niños ; no lo es menos
decir quien mandó acuñar las monedas castellanas de la Pragmática de 1475
que rigió hasta la de Medina del Campo de 1497. Pero la ordenada en esta
última disposición duró en alguno de sus valores hasta fines de 1566, siendo
rey Felipe II y como las monedas castellanas no contienen sus fechas, salvo
un par de excepciones, hasta que don Felipe II prescribió dicha práctica en
15S8, no resulta inmediata la clasificación de las monedas con los nombres de
Fernando e Isabel ajustadas a la pragmática de Medina del Campo.
No se pueden confundir las monedas castellano-leonesas de vellón de Alfonso X con las deAlfonso XI, ni las de éste con las de Alfonso de Ávila,
hermano de Enrique IV. Las monedas de los Enriques II, III y IV de Castilla son inconfundibles entre sí como son claramente separables las de Sancho III de las de Sancho IV de Castilla y León, atendiendo a diversas circunstancias que no son de este momento. El dinero de Fernando II se clasifica
solo ; no hay dudas en cuales sean los dineros de Fernando IV de Castilla y de
León, mal publicados por Heiss y rectificada su atribución por quien os está
hablando, sin que sean válidas otras posteriores disquisiciones.
Se pueden establecer teorías sin fin para establecer la cronología de las
monedas sin fecha o sin atribución inmediata ; se pueden idear teorías más
o menos ingeniosas sobre la marcha cronológica de las monedas de una serie
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atendiendo al número de colgantes en los pendientes de una representación
de diosa o al número de rizos de su peinado, o del pelo encrespado de una
cabeza ibérica ; se pueden buscar los años de un rey como Sancho Ramírez
contando los pelos de su flequillo en los dineros jaqueses. Es decir : pueden
ser ideadas cuantas teorías e hipótesis se deseen con sólo tener tiempo y voluntad para ello y podrán montarse sobre argumentos fútiles o aparentemente
serios, grandes discusiones. Pero la base científica de la Numismática ha de
ser, necesariamente, otra. La Numismática universal de la Edad Media debe
gratitud eterna a los franceses Arthur Engel y Raymond Serrure, autores de
un viejo libro publicado en 1891 y titulado «Traité de Numismatoque du Moyen Age», que todavía es admisible en muchos de sus puntos al cabo de setenta años. En su Introducción (p. LXXVIII) hay un párrafo leído y releído
constantemente por mí y que dice, traducido, como sigue : «La verdadera dificultad es la distribución cronológica de las monedas de un mismo país entre
los soberanos homónimos que se suceden». Si no se dispone de otro documento
escrito contemporáneo de las acuñaciones, el único medio de salvar la dificultad es el examen de un hallazgo (tesorillo, solemos llamarlo los españoles).
Cada palada que conduce al descubrimiento de un escondrijo monetario —la
caja fuerte del pasado— debe ser considerada como una fortuna para la ciencia. La comunicación exacta de un hallazgo es, frecuentemente, más provechosa para la numismática que la disertación académica construida de la manera más sabia posible. ¡Cuántos son los sistemas levantados ingeniosamente
con la erudición más completa y laboriosa que se han visto destruidos, sin
polémicas, por la declaración brutal de uno de esos testigos impecables que
se llaman los hallazgos!»
A continuación, los citados autores, incluían varios ejemplos para confirmar su tesis en relación con la justa clasificación de las monedas de los
Juanes I, II y I I I de Brabante ; pero por muy interesante que sea este asunto
juzgo preferible poner un ejemplo que se relaciona con las monedas españolas.
En una carta de 21 de diciembre de 1945 de mi excelente amigo y sabio
numismático don José Luis Monteverde se me comunicaba un hallazgo de
dineros de vellón en la provincia de Burgos, con total de : 200 a) de Fernando III ; b) de Sancho IV ; c) de Fernando IV y d) un óbolo de Enrique II.
Como mi buen amigo seguía creyendo en las atribuciones de Alois Heiss,
de 1865, esta noticia equivale a decir que los grupos de monedas son los siguientes :
a) Dineros. F . REX CASTELLE. Castillo de tres torres en gráfila. Debajo
marca de ceca + E T LEGIONIS. León pasando a izquierda, en gráfila.
b)

+ SANCI REX Busto coronado a izquierda, gráfila.

+

CASTEELE LEGIO-

NIS. Cruz equilátera con estrellas en dos ángulos opuestos o con letra o marca
de ceca y estrella, gráfila.
b") Busto coronado más grande que corta la leyenda por arriba y por debajo en la forma SANC-II : R E X . — CASTELLE LEGIONS. Castillo de dos torres

con cruz central que llega al borde ; a los lados del palo de la cruz dos estrellas o marca o una letra y una estrella. En otras piezas la letra, marca de
ceca, está en la puerta del castillo.
c) + MONETA CASTELLE. Castillo de tres torres en orlas de ocho lóbulos.
Bajo el castillo marca de ceca. — + E T LEGIONIS. León rampante a izquierda
en orla de siete lóbulos.
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d) CA-ST-EL-LE. Castillo de tres torres dentro de siete lóbulos. LE-GI-ON-IS.
León pasante a izquierda dentro de un cuadrado. En muchos ejemplares hay
letras en la puerta del castillo o dentro del cuadrado que lo rodea o dentro
del cuadrado del reverso.
De las atribuciones únicamente quedan en pie las relativas a los dineros
de Sancho IV, que no pueden ser, ciertamente, de otra manera.
Los dineros atribuidos a Fernando III no deben ser suyos, pues en el primer
Capítulo de la Crónica de Alfonso X dice que este monarca fue el primero
que acuñó moneda para los reinos de Castilla y de León. Además durante la
rebelión del infante don Sancho contra su padre en los últimos años del reinado de éste, en el Ordenamiento de Valladolid conocido a través de la copia
o comunicado de Cuéllar, los magnates y obispos que le seguían en la relación le pidieran que hiciera monedas separadas y peculiares de «burgaleses»
en Burgos, de «leoneses» en León y de «salamanqueses» en Salamanca, como
lo habían tenido en tiempo de su abuelo (Fernando III) y de su bisabuelo
(Alfonso IX) y así lo concedió».
Además entre los dineros del tipo a) hay algunos con la letra L de León
y otros con una espada que tiene la punta hacia la derecha o hacia la izquierda
y que no aparece en ningún otro reinado ; y esta espada es una pieza del blasón
de Lorca (que no podía poner L por haberla puesto León) y además Lorca no
volvió a fabricar moneda porque solamente lo hizo en tiempo de Fernando IV
porque la ciudad de Murcia, capital y ceca del reino de su nombre, estaba en
poder de Jaime II de Aragón.
Cualquiera que desee confirmar la atribución de Heiss a Fernando III le
bastará negar la existencia de los dineros con la espada o afirmar su falsedad
si es que no sabe que fueron publicados antes de ser conocido el documento de
concesión de fabricar moneda a la ciudad de Lorca por Fernando IV.
Desde que don Antonio Vives demostró la existencia de doblas de oro de
Alfonso X han aparecido otros documentos que lo confirman; él separó con
buen criterio las doblas que tienen el castillo y el león coronado dentro de
gráfilas que siguió atribuyendo a don Alfonso XI (como Heiss) de las que
tienen el león con corona dentro de una orla de siete arcos, mientras que el
castillo de tres torres, casi siempre con marca de ceca debajo, está en orla
de ocho arcos. Todos o casi todos los numismáticos lo han aceptado así hace
muchos años ; pues bien, estas doblas y el cuarto de dobla de Burgos, único
que conozco, se enlazan directamente con los dineros anónimos del grupo c)
que Heiss atribuyera a Fernando IV por su semejanza con aquellas doblas ;
pero con su claro talento, si viviera hoy, pensaría de modo distinto en relación con las monedas de oro y de vellón, teniendo en cuenta la documentación referente a las dobles de Alfonso X y automáticamente abandonaría la
atribución que dio hace 76 años a los citados dineros anónimos.
Casi no hace falta observar que los pequeños dineros anónimos con castillo y león en orlas cuadradas se van con sus compañeros anteriores y que
todos ellos van inmediatos a las monedas de oro, conocidas, de Alfonso X.
Se afianza esta teoría teniendo en cuenta que la Crónica de Sancho IV señaló
que este rey no hizo hasta el tercer año de su reinado moneda de coronados
«a sus señales» y que se conocen novenes de los últimos dineros de Alfonso X
acuñados en Valladolid que solamente pudieron ser acuñados por su hijo primogénito y heredero que decía gobernar en nombre de su padre y que pudo
continuar acuñando monedas anónimas antes de que se decidiera a fabricar
monedas con su nombre o «a sus señales», como dice la Crónica.
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Recordemos las palabras de Engel y Serrure y veamos uno de esos testigos
impecables, capaces de destruir ingeniosos sistemas elaborados por la erudición. En relación con la doctrina de Heiss y con lo hallado, en la serie siguiente faltarían los reyes cuyo nombre figura subrayado: 1. Fernando III.
2, Alfonso X. 3, Sancho IV. 4, Fernando IV. 5, Alfonso XI. 6, Pedro I y
7, Enrique II. En total resultaría un período en el que figuran siete reinados
y en el cual no aparecieron los abundantes dineros de vellón bien determinados de varios tipos y épocas de Alfonso X entre los de su padre y su hijo,
ni los abundantísimos y variados dineros y novenes de Alfonso XI y los coronados con busto de frente de Pedro, que se enlazan directamente con los
últimos de su padre, entre Fernando IV y Enrique II. Y he aquí la declaración brutal del testigo impecable, como dirían Engel y Serrure : La falta de
los denarios de Alfonso X, de Alfonso X I y de su hijo Pedro, es imposible ;
y como consecuencia, admitiéndose unánimemente que los dineros a) no pueden ser de Alfonso X ni el óbolo d) citado de Alfonso XI resulta que ni el
grupo a) es de Fernando III ni el óbolo d) pertenece a Enrique II y quedan
los 200 dineros reducidos a los dos reinados de Sancho IV y de Fernando IV
teniendo que ser su orden cronológico, c-d-b-a, y precisamente los a) de Fernando IV, como resultaba previamente por los razonamientos directos.
Además, aunque no sea necesario, hay otros testigos análogos publicados
en «Numario Hispánico» y sus editores se muestran asombrados cuando entre
dos masas de dineros de los que suponen de Fernando III y los que son de
Sancho IV, les faltan todos los tipos de Alfonso X. Creo que pensando en la
solución propuesta terminará su extrañeza.
Todavía, según las notas de Don José Luis Monteverde, en los tesorillos
de la región de Burgos con análoga composición a la que tiene el estudiado
aparecen unos dineros con solo MONETA LEGIONIS ; y es el caso que estos son
los seisenes leoneses de Sancho IV, llamados dineros del seisen, en los documentos y también de San Isidre, porque fueron fabricados en San Isidore
de León y es natural que salgan con sus compañeros anónimos de CastillaLeón, de los cuales en Valladolid y nombrados en la carta de Sancho IV desde
Cuéllar.
Lo más grave de este asunto es que existiendo documentación sobre los
burgaleses y los leoneses de Fernando III, pero no sobre los dineros castellano-leoneses de este monarca tengo mis dudas sobre algunos que puedieran
ser leoneses de Fernando III y no conozco ni los burgaleses de un documento
de Palencia, del comienzo de su reinado, como rey de Castilla, ni los dineros
fabricados en Segovia durante su reinado.
Es posible que yo no sepa identificarlos y por eso no aparecen ; pero si
no es así, preparémonos para que en un momento cualquiera se presenten
como han hecho otras monedas cuya existencia había sido anunciada antes de
ser conocida.
He aquí unas cuantas consideraciones generales a las que he querido traer
como cierre un ejemplo de la fecunda consecuencia que puede extraerse de
los hallazgos numismáticos para nuestra historia medieval.

Pío
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Dos acontecimientos en la vida Numismática Española

EL progresivo incremento que desde algunos años a esta parte se viene observando en la difusión de la Numismática y que fue señalado por dos
acontecimientos fundamentales que, a la vez, han actuado como motivos de
renovado impulso, me refiero a las dos magnas exposiciones, la de Madrid
en 1951 y, sobre todo, la Iberoamericana de Barcelona, en 1958, se ha visto
confirmado, recientemente por la renovación de la Junta Directiva de la Sociedad Ibero Americana de Estudios Numismáticos (SIAEN) y por la creación
de una entidad de nuevo cuño : la Sociedad Española de Amigos de la Medalla (SEAM).

El interés de ambos eventos responde a un fenómeno importante que no
debe pasar desapercibido y que supone la continuidad y la consolidación de
una vertiente de verdadera transcendencia en el conjunto de actividades y esfuerzos que dan contenido y sustantividad a cualquier rama de la Ciencia,
muy especialmente a aquella, de tipo auxiliar donde las aportaciones de materiales de todo orden, por la cantidad de ellos que se necesita y por su dispersión, requiere una colaboración orientada, mejor se diría, organizada, de
personas y grupos de la más diversa calidad. En otras palabras, esto equivale
a decir que en ciertas ramas de la Ciencia, y la Numismática parece contarse
entre ellas, junto a la labor técnica del especialista y paralelamente a la función propia de las instituciones y organismos oficiales destinados a ello, es
indispensable contar con la colaboración de los más amplios sectores del país,
sin la cual, y mediante la conveniente coordinación y orientación, el cometido
preciso y responsable de aquellos se vería dificultado o disminuido. La curva
del óptimo potencial, en estos casos, debe arrancar en el centro especializado
oficial, con sus técnicos facultativos, para terminar en el pastor o campesino
que en el más apartado rincón del suelo patrio puede encontrar una antigua
orza llena de monedas herrumbrosas, sin ningún interés aparente. La buena
correlación de las coordenadas que determinan esa imaginaria curva hará que
el pastor o campesino pueda recoger la orza, anotar las condiciones en que
la halló y ponerla inmediatamente en camino de que llegue al especialista
con todo su valor documental intacto, sin que a ello pueda ser obstáculo
grave, digámoslo incidentalmente, que en el camino haya podido dar, dentro
de la legalidad y de la normalidad, satisfacción a otras posibilidades.
La vertiente a que aludíamos es, en definitiva, la vertiente social. Este
desideratum en cuanto al clima de divulgación y orientación que acabamos
de esbozar, sólo puede alcanzarse a través de las sociedades ; de las sociePSANA. — 19-20
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dades (y no nos asusta la palabra porque aquí entraña un concepto meritísimo) de aficionados. Precisamente, además, y en la fase actual de este proceso, el elemento más eficaz, más numeroso y con más posibilidades que opera en el mismo es el coleccionista, tanto más importante cuando hoy, acaso
por la canalización de sus esfuerzos y aficiones a través de las sociedades es
un coleccionista cada vez más inteligente y enterado.
La labor que en este sentido durante un decenio había venido desarrollando la SIAEN, especialmente a través de su revista «Numisma», no pudo ser
más positiva. Sin embargo, por un imperativo inmanente que actúa en toda
actividad y que parece responder a un signo biológico, la SIAEN al término
de ese decenio se encontraba, según todos los indicios, en el momento de superación de etapa. Su vitalidad, respaldada no sólo por la pervivencía de
35 números de «Numisma», sino muy principalmente por la fiel constancia
de sus socios, entre los cuales los de allende nuestra frontera representaban el
factor de mayor peso y acreedor de nuestra responsabilidad, determinó que la
primera Junta Directiva diera por concluido su cometido y dejara el camino
abierto a otro equipo de gestión que asumiera la tarea, no sólo de dar continuidad al cuerpo social, sino de prever la ampliación de sus horizontes. Así
tras las necesarias y laboriosas gestiones previas, tanto para planear las soluciones de fondo como para superar las cuestiones de forma, el 15 de junio
de 1962, entró en funciones la nueva junta de la SIAEN con arreglo al siguiente esquema :
Presidente, don Luis Auguet Durán. Vicepresidente, don Antonio Beltrán
Martínez. Secretario, don Fernando Gimeno Rúa. Vicesecretario, don Jaime
Lluis y Navas. Tesorero, don Alejandro Lifchuz Clasco. Vocal de publicaciones, don F. X. Calicó Rebull. Vocal de expertización, don Rafael Durán
González. Vocales electivos : don José Luis Monteverde y don Pío Beltrán
Villagrasa.
E l primer cuidado de la nueva junta ha sido atender a revigorizar la revista «Numisma», creando el necesario equipo de redacción, cuyos resultados han empezado a notarse ya en los primeros números que ha puesto en
circulación. Su director es don Antonio Beltrán Martínez, el secretario don
Fernando Gimeno Rúa, el redactor jefe don Venancio Sánchez Marín y el
realizador don José López Martínez. Sus principales directrices son aumentar
la universalidad de la revista y conceder en ella cada vez mayor atención al
coleccionismo. Ello sin contar el propósito de poner al día, rápidamente, la
edición regular de sus números.
Por otra parte, la SIAEN se propone intensificar al máximo las actividades de divulgación a través de conferencias, coloquios, exposiciones, etc.,
no desdeñando las posibilidades que en este terreno ofrecen los actuales medios de información. La confianza en el resultado es ya muy optimista en
todos los ambientes numismáticos.
Otra rama numismática que pedía urgentes y positivas realizaciones era
la medalla. Paralelamente al desarrollo alcanzado en nuestro país por esta
manifestación que participa por igual del Arte y de la Numismática, debido
principal y casi exclusivamente, a la labor, auténtico mecenazgo, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, junto a ese desarrollo, decimos, se daba
la ausencia práctica de un eco o resonancia social que permitiera, no sólo el
disfrute extendido a los medios más amplios de esta selecta y minoritaria
expresión artística, sino ya su mero conocimiento. Tanto más de lamentar,
cuando auténticos y distinguidos aficionados se movían aisladamente en este
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campo y, por otra parte, nuestra superación en el mismo, era más conocida
en el extranjero que en nuestro propio país.
Esta necesidad condujo a que un grupo de personas interesadas por la
medalla española decidieran dar cuerpo real a una entidad que personificara
en España una afición cultural bien arraigada, aunque hasta ese momento
dispersa. Así en los últimos meses de 1962 tuvo lugar en Madrid la
reunión fundacional de la Sociedad Española de Amigos de la Medalla
(SEAM), cuya junta provisional está presidida por el Director General de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, asistido, como Vicepresidente por el
Excmo. Sr. Marqués de Valdeterrazo y con los cuales colaboran en las tareas
fundacionales, otras distinguidas personalidades en el campo de la producción y coleccionismo medallísticos.
La repercusión y el interés que ha despertado la nueva entidad se acusa
claramente en el eco suscitado en la Prensa, Radio y Televisión y por la extraordinaria afluencia de inscripciones que ha superado los más optimistas
cálculos.
La importancia de la tarea a que está llamada la SEAM es indudable y
así parece haber sido comprendido por las numerosas personas que le han
ofrecido su colaboración y apoyo. No parece necesario insistir en ello, entre
otras razones por no fatigar más la atención del lector, pero sí merece la
pena parar mientes en un punto que rebasa las consideraciones subjetivas que
pudieran reconocerse a la joven sociedad. Y es éste que no creemos temerario y, por ello, nos atrevemos a exponer claramente : acaso el fenómeno más
importante en la actualidad artística española sea el que atestigua la medalla y que consiste, no sólo en su renovación e incremento, sino sobre todo, en
que este nobilísimo arte, por su alcurnia cuando menos, estancado en nuestra Patria en unos moldes decimonónicos, estrechos, formularios, rutinarios,
de pronto, y en fecha reciente, ha saltado al primer plano de las plásticas,
ha abierto sus puertas, acaso tímidamente todavía, pero con intentos que
prometen audaces y fecundas perspectivas, a la actualidad conceptual y formal del arte, de la sensibilidad de hoy. El documento metálico de una época,
que es la medalla, tiene ya en España su concreta y efectiva manifestación.
Labor de la SEAM es que pueda alcanzar su más espléndido desarrollo por
este camino y que su conocimiento llegue a la popularidad más difundida ;
y en ello reside la justificación y la responsabilidad de su existencia que no
dudamos, y están sus primeras manifestaciones para afirmarnos en ello, como
la exposición «Veinte años de medalla española» celebrada en Zaragoza, podrá satisfacer con creces.

Fernando GIMENO RÚA
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XVI Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología

DEL 15 al 31 de julio de 1962 se celebró en la ciudad Antigua de Ampurias y
en su Museo Monográfico, el XVI Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología, bajo la dirección del Prof. Dr. D. Martín Almagro, Catedrático
de la Universidad de Madrid, formando parte, como Subdirectores del mismo,
los Profs. Dr. D. Antonio Beltrán, de Zaragoza, Dr. D. Pedro de Palol, de
Valladolid, y Dr. D. Eduardo Ripoll, de Barcelona.
Este curso, celebrado dentro del incomparable marco de la Costa Brava, y
en un paisaje típicamente arqueológico, se ha distinguido por la cordialidad
que reinó siempre entre profesores y alumnos, todos compañeros, amigos, y
el alto interés científico, tanto de las excavaciones como de las magníficas
conferencias y lecciones, desarrolladas por los más eminentes especialistas de
España y el extranjero.
La representación de Zaragoza, que no tuvimos la suerte de asistir a todo
el Curso por coincidir, la primera parte, con nuestras excavaciones en la
«Loma de los Brunos» de Caspe, recordamos las minuciosas e interesantes
excavaciones desarrolladas en diferentes puntos de la amplia zona arqueológica ampuritana, con la posterior exposición detallada y discusión de los resultados, día a día, bajo la docta dirección del Dr. Almagro, que ampliaba
conocimientos y relacionaba hallazgos con su conocida competencia, enseñando a todos los cursillistas los más modernos métodos de excavación así como
lo que es primordial y secundario en este campo, a la hora de sacar positivos
resultados científicos.
Recordamos también y guardamos cuidadosamente las notas y documentadísimas enseñanzas que tuvimos ocasión de sacar de las conferencias, siempre
magistrales, del Dr. Beltrán, sobre «Pintura rupestre», con diapositivas únicas y bellísimas ; del Dr. Kukahn, que aportó sus amplios conocimientos arqueológicos y sus diapositivas particulares, verdadero y curiosísimo archivo
del más alto interés científico ; del Dr. Schubart, que expuso los resultados
de sus excavaciones en Portugal, con su conocida simpatía ; el Dr. Mariner,
el mejor latinista que hemos conocido, nos habló sobre Epigrafía ; el Dr. Ripolli, disertó sobre el Paleolítico y sus problemas en las excavaciones que tan
magníficamente dirige en Andalucía ; sobre este mismo tema habló el Dr. Pellicer, con materiales auténticos, procedentes de sus conocidos trabajos en el
Distrito Universitario de Granada ; el Dr. Udina nos dio una documentadísima visión de los problemas relacionados con Barcelona, tan conocidos por
é l ; el Dr. Marcos Pous, nos expuso, con un cariño sin límites, sus amplios
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conocimientos sobre todo lo relacionado con sarcófagos romanos ; el Dr. Oliva
nos acompañó y explicó detalladamente sus tan visitadas y siempre nuevas
excavaciones de Ullastrest y el Sr. Ramos Folqués nos habló de sus excavaciones de Elche, mostrando una serie de hallazgos incomparables, como todos
los de esta rica zona arqueológica. El Dr. Almagro, además de las lecciones
diarias, habló magistralmente todos los días e intervino en la discusión de
todas y cada una de las lecciones y conferencias, recapitulando lo más interesante de todo lo expuesto.
No podemos olvidar la organización sin fallos y la amabilidad y atenciones sin límites del Secretario del Curso D. Manuel Berges y su simpática
señora, quienes se desvivían por nuestros problemas, siempre solucionados.
Terminamos agradeciendo a nuestro maestro el Dr. Beltrán el habernos
ofrecido esta oportunidad incomparable y deseando que la Cátedra de la Universidad de Zaragoza no falte a estos Cursos, para bien de la arqueología
aragonesa.

JUAN GONZÁLEZ NAVARRETE
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Actividades de los Seminarios de Arqueología de Zaragoza en 1962

DURANTE el año 1962 los esfuerzos concertados de los Seminarios de Arqueología y Numismática de la Universidad y de la Institución Fernando el Católico, han registrado una actividad creciente que sólo de un modo
sumario queremos recoger aquí para que sirva de estímulo a cuantos lian d e
vigorizar este tipo de actividades.
Han sido numerosas las visitas a yacimientos y monumentos de las comarcas limítrofes de Zaragoza; así a las ruinas hallstátticas de Cortes de Navarra, a las ibéricas de Azaila o a las ibero-romanas de
Numancia y a los
monumentos de Soria. Un largo viaje condujo a una docena de alumnos d e
nuestro Seminario al Ariege y la Dordoña ; por una parte se visitaron las
cuevas con pinturas rupestres de Niaux, Marsoulas, Mas d'Azil y Le Portel,
los hogares magdalenienses de La Vache y las colecciones de Robert y L e
Portel ; las pinturas de Lascaux, Rouffignac, Combarelles, Font de Gaume y
Pech Merle de Cabrerets completaron el viaje; pero por otra parte se anudó una cordial colaboración con las entidades del país vecino y especialmente con la Societé de Prehistoire de l'Ariege, en Tarascon. Allí nos cupo el
honor de disertar sobre los problemas del arte cuaternario español, mientras
que R. Robert, presidente de dicha sociedad nos devolvía la visita hablando
de las cuevas francesas con pinturas paleolíticas en la Institución Fernando
el Católico y en la Universidad. Pero aún hubo más ; los alumnos de español
del Liceo de Foix dieron una fiesta en honor de nuestros alumnos y el autor
de estas líneas tuvo la alegría de llevar los panoramas espirituales y materiales de Zaragoza hasta la atención de gentes que los recibieron con avidez
y ganas de estrechar lazos de hermandad.
Otra actividad importante fue la I Exposición de Numismáticos
aragoneses, con aportación excepcional de la Fábrica de la Moneda de Madrid que vino
a apoyar el entusiasmo de los coleccionistas de Zaragoza. Una conferencia
del Dr. F. Gimeno, jefe de la Sección de Medallas de la Casa de la Moneda
en la Institución vino a dar el panorama de la medallística española y otra en
la Universidad sobre las técnicas de fabricación fue de útil adoctrinamiento.
Nuestras excavaciones se dedicaron al poblado de la Loma de los Brunos
(Caspe) en las que tras la breve exploración de 1961 pudimos delimitar el
área de un pequeño poblado de calle central, de época hallstáttica y su consiguiente necrópolis de incineración en túmulos de planta circular (salvo uno
cuadrado). El poblado es interesante, parte de él excavado en la roca y el
resto de las características de las ciudades hallstátticas del valle del Ebro en
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un momento avanzado, con casas de planta rectangular no muy alargada. La
cerámica, escasa hasta ahora, está hecha a mano en su casi totalidad, habiendo algunos fragmentos con señales de torno y dos más que muestran la presencia de un engobe blanco y pintura que a veces es llamada ibérica, pero
que en este caso parece corresponder a cerámicas de importación, del siglo V
o anterior. Su importancia reside en que nos da para la Loma de los Brunos
la perpetuación de un poblado hallstáttico hasta la aparición del torno en el
450 o poco después y ello a través de cerámicas comunes orientales de importación, del siglo VI.
En estas excavaciones como en otras tareas del Seminario colaboraron los
alumnos de la cátedra y el profesor ayudante don Juan González Navarrete,
quien con don Pedro Navarro asistieron además al curso de excavaciones y de
lecciones teóricas de Ampurias en el verano. La señorita Dolores Echaide participó en las excavaciones del yacimiento paleolítico entre Torralba y Ambrona (Soria) acompañando al equipo americano del Prof. Howell.

A. B.
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VIII Congreso Arqueológico Nacional

D

URANTE los días 20 al 25 de octubre de 1963, tendrá lugar en Sevilla y
Málaga el VIII Congreso Arqueológico Nacional. Fue acordada su celebración el 14 de septiembre de 1961, en la Sesión Plenaria del VII Congreso, celebrado en Barcelona.
Está organizado este Congreso con un Comité de Honor, formado por el
Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, como Presidente, siendo vocales
los Ilmos. Sres. Directores Generales de Bellas Artes y Enseñanza Universitaria ; Inspector General de Museos, Comisario General del Patrimonio Artístico Nacional; Directores de los Institutos de Prehistoria y Arqueología del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Los Órganos de Gestión del Congreso de Sevilla lo componen, como Presidente Perpetuo, el Almirante Bastarreche, alma de todos los Congresos Arqueológicos celebrados en España hasta su muerte, tan sentida por todos los
arqueólogos españoles. Es Presidente Adjunto, para el Congreso de Sevilla,
el Excmo. Sr. D. José Hernández Díaz, Rector Magnífico de la Universidad
de Sevilla, y Secretario General, el de los Congresos Arqueológicos, Doctor
D. Antonio Beltrán Martínez.
Hay también un Comité Ejecutivo, formado por los siguientes señores :
Vicepresidente : Prof. D. Luis Pericot García, de la Universidad de Barcelona.
Secretario : Prof. D. Antonio Beltrán, de la Universidad de Zaragoza.
Vocales : Prof. M. Almagro, de la Universidad de Madrid ; D. Emeterio
Cuadrado, Delegado de Excavaciones, de Madrid ; D. Luis D. Cuscoy, Delegado de Excavaciones de La Laguna ; D. Domingo Fletcher, Director del
S. I. P., Valencia ; Prof. F . Jordá, de la Universidad de Salamanca ; D. José
M. Mañá, Director del Museo de Ibiza ; Prof. J. Maluquer de Motes, de la
Universidad de Barcelona ; Prof. P. de Palol, de la Universidad de Valladolid ; Prof. G. Nieto, de la Universidad de Murcia, y Prof. M. Terrell, de la
Universidad de Valencia.
El Comité de Honor del Congreso de Andalucía lo componen :
Excmos. y Magníficos Sres. Rectores de las Universidades de Sevilla y
Granada.
Excmos. y Rvdmos. Sres. Arzobispo de Sevilla y Obispo de Málaga;
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Excmo. Sr. Jefe de la Región Aérea del Estrecho ; Excmo. Sr. Capitán General de Sevilla ; Excmos. Sres. Gobernadores Civiles de Sevilla y Málaga ;
Excmo. Sr. D. Antonio Rodríguez Acosta, Subsecretario de Turismo ; Ilustrísimos Sres. Presidentes de las Diputaciones Provinciales y Alcaldes de Sevilla y Málaga; Excmos. Sres. Presidentes de las Audiencias Territorial de
Sevilla y Provincial de Málaga; Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Filosofía
y Letras de Sevilla ; Directores de los Museos Arqueológicos y de Bellas Artes de Sevilla y Málaga ; Delegados de Zona y Provinciales de Excavaciones
Arqueológicas de Sevilla y Málaga ; Ilmo. Sr. Comisario del Servicio de Defensa de! Patrimonio Artístico Nacional de Sevilla ; Ilmos. Sres. Presidentes
de las Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos de las Provincias
de Sevilla y de Málaga ; Ilmo. Sr. Director de la Escuela Superior de Bellas
Artes de Santa Isabel de Hungría ; Ilmo. Sr. Presidente de la Academia de
Bellas Artes de Sevilla y de San Telmo de Málaga ; ILmo. Sr. Director de la
Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla ; Excmos. Sres. Duques de Alba
y de Medinaceli, Conde de Bustillo, y don José García Berdoy, de Antequera.
Y, por último, el Comité de Actuación :
Presidente : Excmo. y Magnífico Sr. D. José Hernández Díaz, Rector de
la Universidad de Sevilla.
Secretario : Prof. D. Antonio Béltrán, Secretario General de los Congresos.
Vocales : Prof. D. Juan de Mata Carriazo, Prof. D. Antonio Blanco Freijeiro, Prof. D. Francisco Collantes de Terán, Prof. D. Antonio Sancho Corbacho, D. Simeón Giménez Reyna, D. Juan Tembory y Dr. D. Manuel Casamar.
Vocal-Secretario Adjunto : Dra. Doña Concepción Fernández-Chicarro y
de Dios.
El Programa Provisional es como sigue :
Sevilla, día 20 de octubre,

11.

13.
16.
19.
23.

domingo

Misa del Espíritu Santo en la capilla de la Virgen de los Reyes, en
la Catedral.
Solemne apertura en la Universidad. Acto de homenaje a la memoria
del Almirante Bastarreche. Intervención del Profesor Beltrán. Discurso del Prof. Juan de M. Carriazo. Palabras de apertura del Prof. José
Hernández Díaz, Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla.
Visita al Museo Arqueológico.
Excursión a Itálica.
Vino de honor en el Alcázar.
Visita al Barrio de Santa Cruz.

Sevilla, día 21
9.
11,30.
16,30.
18.

Primera sesión de trabajo.
Excursión a Mairena y Carmona. Comida.
Visita a las Casas de Lebrija y de Pilatos.
Segunda sesión de trabajo.
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Sevilla, día 22

21.

Excursión facultativa a Mulva o a los dólmenes de Matarrubilla, Cueva de la Pastora, Niebla y dolmen de Soto. Regreso a las 19.
Vino de honor y despedida en el Ayuntamiento.

Sevilla, día 23
Excursión a Ronda.
Salida, por Morón, a la cueva de La Pileta, Ronda, San Pedro Alcántara y Málaga.
Málaga, día 24
9.
13.
16.

Tercera sesión de trabajo.
Inauguración del Museo Arqueológico.
Excursión a la Cueva de Nerja.

Málaga, día 25
8.
17.
19.

Excursión al grupo dolménico de Antequera.
Sesión de conclusiones.
Solemne sesión de clausura en la Casa de la Cultura. Discurso del
Prof. Blanco Freijeiro. Visita a La Alcazaba y vino español.

A la vista del Programa provisional, comprenderemos lo que supone para
los arqueólogos españoles, además de la serie de comunicaciones que, en su
día, han de formar el apretado tomo de las Memorias del VIII Congreso, visitar, una vez más, la serie de monumentos únicos, desde los que nos legaron
los hombres del paleolítico hasta los del imperio romano, hasta las filigranas
árabes, pasando por la serie de culturas que culminan en el legendario Tartessos, con sus joyas de «El Carambolo».
Si todos los Congresos Arqueológicos, tanto los del Sudeste como los Nacionales, han tenido una importancia sin límites dentro del campo de la Arqueología, esperamos que éste que se organiza en Sevilla y Málaga ha de ser
el más importante desde todos los puntos de vista, ya que se celebrará en
Andalucía, la tierra más culta de España en la antigüedad y que más tesoros
arqueológicos guarda, hablándonos de aquellas gentes inteligentes, creadoras
y asimiladoras de las más altas y refinadas culturas, cuando aún no se habían inventado esa serie de tópicos sobre lo andaluz.
Los que comenzamos a trabajar en el fantástico campo arqueológico, agradecemos a los organizadores de los Congresos que, esta vez, hayan decidido
introducirnos en el Santa santorum de la Arqueología Nacional.

JUAN GONZÁLEZ NAVARRETE
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Sobre América indígena

SALUDAMOS,
con admiración, la aparición de un libro importante. Se trata de
la segunda edición de la obra del prof. don Luis Pericot y García, de
la Universidad de Barcelona, América indígena. Tomo I. El hombre americano. Los pueblos de América (Barcelona, 1961, 1.182 págs., 300 grabados,
61 mapas y 8 láminas en color) que forma parte de 1a «Historia de América y
de los pueblos americanos», dirigida por el recordado historiador profesor
Ballesteros Beretta.
La primera edición apareció en 1935 e hizo época en la bibliografía americanista, sirviendo de primer libro de consulta a cuantos deseaban entrar
en el conocimiento de los primitivos americanos y de su prácticamente desconocida prehistoria. En el cuarto de siglo que separa ambas ediciones, la
investigación americanística ha progresado mucho y las jóvenes escuelas de
Méjico y de los Estados Unidos han visto complementados sus esfuerzos por
los abundantes descubrimientos y los serios estudios de los países sud-americanos. Es tal el volumen de novedades que bien puede afirmarse que la segunda edición del libro de Pericot es una obra nueva, aunque mantenga el
esquema general anterior. El autor ha recogido exhaustivamente la bibliografía aparecida en los últimos años y ha incorporado descubrimientos y síntesis que ha tenido ocasión de recibir directamente en sus repetidos viajes
a América, poniéndose en contacto con los hallazgos en el campo y en los
museos y manteniendo una activa colaboración con los colegas americanos,
gran parte de los cuales le tienen por su maestro.
Sería pretensión inútil tratar de trazar en esta breve nota el resumen de
las novedades que el libro aporta ; y peor aún el querer resumir la doctrina
expuesta en más de un millar de páginas. Si nuestro consejo vale, lo que
pediremos a nuestros lectores es que incorporen a su biblioteca este libro
fundamental y necesario que evitará consultas a bibliografía normalmente
inasequible y que presenta magistralmente un estado de la cuestión con amplitud considerable, que nos hace esperar con impaciencia los volúmenes segundo y tercero que en el prólogo se anuncian y que dejarán la materia completa.
La Introducción se ocupa de una breve historia de los estudios sobre la
América indígena. Un capítulo preliminar estudia el marco geográfico, para
entrar en el Hombre americano, partiendo, del problema de la raza, su situación, caracteres antropológicos (a través de los grupos sanguíneos y de los
gustadores de feniltiocarbamida), caracteres lingüísticos y escritura; de los
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caracteres etnográficos, habitación, traje y adorno, alimentación, caza y pesca, agricultura, comercio y transporte, técnica, armas, vida social y política,
religión, cualidades psicológicas y arte y ciencia ; terminando con un resumen de los postulados para América de la escuela histórico-cultural del Padre Schmidt. Termina el capítulo con las clasificaciones de los indios americanos y 52 apretadas páginas de bibliografía.
De enorme interés para nosotros es el capítulo II, que trata del problema
del hombre cuaternario en América, arrancando de una geología y paleontología del cuaternario americano y exponiendo los restos antropológicos y materiales del papeolítico y epipaleolítico americanos, con la crítica de los viejos hallazgos y la descripción de los recientes, llegando a conclusiones totalmente nuevas, como son la identificación de culturas contemporáneas del Paleolítico superior europeo, dentro de la última glaciación, habiendo obtenido cifras de antigüedad ligeramente superiores a 10.000 años, especialmente
sobre la base de las investigaciones del C 14. 80 págs. de bibliografía completan este capítulo.
El siguiente se ocupa del problema del origen del hombre americano apasionante y sin teorías concluyentes de estos últimos años. Se analiza el posible origen bíblico o mediterráneo, o bien europeo ; el más posible origen asiático, oceánico e incluso un supuesto origen africano ; las posibilidades de u n
origen en continentes desaparecidos; o el origen autóctono. Tras ello se expone la moderna hipótesis del origen único, formando una raza, no autóctona,
procedente de Asia a través de una raíz mongoloide o premongol, llegada por
el estrecho de Behring en época reciente y no de una sola vez, creándose
después culturas autóctonas americanas ; y la que postula un origen múltiple, apoyada en la ausencia de un tipo único humano y la presencia de nuevos elementos —aparte del asiático llegado por Behring—, es decir, el melanopolinesio, el australiano. Se cierra esta discusión con el estudio del estado actual del problema, a través de los nuevos métodos, especialmente la
complicación de los grupos sanguíneos, el Carbono 14, el conocimiento del
Paleolítico y del Mesolítico y de las fases culturales intermedias ; las semejanzas arqueológicas y lingüísticas y la actual reacción antiaislacionista y
anticonvergente, sin faltar la alusión a la aventura de la Kon-Tiki y a las hipótesis de Thor Heyerdahl. Las conclusiones de Pericot son que el hombre
americano guarda una cierta unidad, especialmente por la reacción sanguínea ; que no es autóctono, con gran variedad de lenguas y culturas, originario de Asia oriental en un tronco premalayopolinesio y premongólico, llegado
a América en varias oleadas y estando ya en ella hacia el 15.000, no descartándose una antigüedad de 30 o 40.000 años. La entrada sería por el estrecho
de Behring, con cultura de cazadores y recolectores ; los elementos más antiguos, hoy arrinconados, serían dolicocéfalos y sobre ellos se superpondrían
oleadas de braquicéfalos mongoloides, siendo los esquimales los últimos llegados. Todas las emigraciones serían anteriores a la formación de las grandes culturas del Asia oriental. Después en América se producirían diferenciaciones lingüísticas y contactos esporádicos, por ejemplo del Pacífico con
Oceanía ; existiría un foco agrícola americano independiente y nuevas invenciones propias. 72 págs. de bibliografía cierran este importante capítulo.
La segunda parte se ocupa de los pueblos de América (pág. 573 a 1106) en estudio individual de cada uno de ellos, quedando para la continuación de este
volumen la exposición de sus culturas. El cap. I, trata de los pueblos de
Norteamérica, el II, de los de América central y las Antillas y el III de los
de Sudamérica.
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Termina el libro con un índice alfabético de autores y otro de tribus, grupos lingüísticos y dialectos.
No sería justo terminar esta nota sin hacer constar la cuidada edición obtenida por Salvat Editores, S. A. y sin hacer votos por una tercera edición
que signifique no sólo el agotamiento material de los ejemplares de la segunda
sino el progreso creciente de la americanística —y ojalá que también en España,
tan obligada a estos estudios— y sobre todo una larga vida del prof. Luis Pericot, quien recojerá así el fruto de muchos años dedicados a una investigación
en la que estuvo él sólo por un dilatado espacio de tiempo.
A.

BELTRÁN

Sobre los orígenes de Cataluña

Acaba de aparecer dentro de la serie «Biografías catalanas», la introducción a la serie histórica, obra de Miguel Tarradell, catedrático de la Universidad de Valencia, titulada Les arrels de Catalunya (Barcelona, 1962, 322 páginas, 24 láms., S.°. Edi. Vicens Vives).
Es, ciertamente, una obra de divulgación y dedicada especialmente al
público catalán, pero de gran utilidad para el especialista y para el lector en
general, salvada sin pena la dificultad de la lectura en catalán.
En Cataluña se originó uno de los núcleos fundamentales de la Prehistoria
española merced, especialmente, a la extraordinaria preparación y a la vocación indeclinable del Prof. Bosch Gimpera ; él creó escuela y siguieron sus
pasos maestros como el Prof Pericot, el Prof. Castillo, Colominas, Serra Ráfols, Durán y Sempere y directa o indirectamente, cuantos dentro de nuestra
generación somos herederos del esfuerzo de modernización de la Prehistoria
que a Bosch con Obermaier debe ser atribuido. Por este motivo tiene un gran
interés el que un joven profesor, como Tarradell, acometa la revisión y la
puesta al día de lo hecho en casi medio siglo aunque sea limitando el esfuerzo al marco geopolítico de la actual Cataluña. Es indudable que las divisiones
administrativas y política que han dado lugar en la Edad Media a las regiones españolas no encajan exactamente en la extensión de las culturas y fenómenos prehistóricos y bien tuvimos ocasión de mostrarlo en nuestra ponencia —precisamente sobre Cataluña y sus zonas limítrofes— al Symposium
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de Prehistoria catalana, celebrado en Barcelona en 1962 ; pero dado el interés
regional y la especialización localista, son del mayor interés los estudios
sobre los acontecimientos históricos ocurridos en una determinada zona a través de épocas determinadas.
Cataluña, receptáculo de corrientes procedentes del Sur de España y del
valle del Ebro, del Mediterráneo y de Europa a través del fácil paso oriental
del Pirineo, es un excelente ejemplo de lo que puede lograrse a través de u n
estudio regional de prehistoria, especialmente si se tienen en cuenta los contactos con el Sur de Francia, el valle del Segre-Cinca y su complejo fluvial, el
Bajo Aragón y el valle del Ebro y las serranías y la plana castellonense hasta Tortosa.
Digamos ya que el prof. Tarradell ha salido de su empeño con pleno éxito
y llegando mucho más allá de lo que postulaba inicialmente el carácter de la
síntesis que se le ofreció. Ha hecho, en suma, el librito que uno mismo quisiera hacer de las comarcas en que trabaja o ha trabajado, llegando, a través
de los restos arqueológicos, hasta raíces históricas y hombres antepasados,
sin solución de continuidad entre hoy y los principios y admitiendo con gozo
la larga serie de influencias de todas las procedencias y los vínculos estrechos
con las culturas generales que han ido elaborando las primeras etapas de la
historia de nuestro país.
Tras una brevísima mención a los escasos datos referentes al Paleolítico
inferior, se inicia la obra con un capítulo dedicado a los cazadores trogloditas del Paleolítico superior, a través de los hallazgos de Seriñá, San Julián de
Ramis y Falset, que muestran un poblamiento poco intenso y al problema
capsiense y su origen africano, desechado por la investigación actual. Sigue
la mención de la Cataluña mesolítica especialmente mediante las estratigrafías de la Cueva del Filador, de Margalef y del montgriense de Cau del Duc,
y de las pinturas rupestres, entre las que se incluyen las turolenses de Mazaleón y Cretas.
El segundo capítulo comprende la cultura de las cuevas con cerámica decorada, debida a los pastores y agricultores cavernícolas, es decir, la gran revolución neolítica; los elementos arqueológicos son la cerámica cardial de
Montserrat y una serie de cuevas con cerámica decorada, relativamente próximas al litoral. Se analizan los grupos neolíticos ribereños del Mediterráneo,
el supuesto origen africano ahora rechazado y la procedencia oriental con camino marítimo, hoy aceptada generalmente.
Empalman estas culturas con la de los sepulcros de fosa, es decir, los primeros agricultores de llanura, distintos antropológicamente de sus contemporáneos penisulares, incluso de otros grupos de habitaron la actual Cataluña ; su mayor densidad se agrupa alrededor del río Llobregat y sus extensiones máximas no llegan al Ebro y con pocos ejemplos al Ampurdán. Encontramos ahora una considerable densidad de poblamiento, entre el 2500 y el
2000, planteándose el problema de las relaciones con la Cultura de Almería y
con otras de Francia, Italia y Suiza.
Una nueva civilización que se localiza en Cataluña es la de constructores
de megalitos o que se enterraban en cuevas sepulcrales colectivas, extendidas
a todo el nordeste del Principado, tomando unas características especiales a
lo largo del Pirineo.
Dentro de épocas inciertas, se analizan los talleres de sílex de superficie del
Priorato, y las pinturas y grabados de la Edad del Bronce, así como los elementos de poblamiento y algunos arqueológicos como las vasijas con asa de
apéndice de botón.
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Un nuevo factor importante es la llegada de los indoeuropeos, con numerosos poblados y necrópolis que marcan el camino de la costa desde el Ampurdán y el fecundísimo del Segre y del Ebro.
Muy importantes en el final de la Prehistoria y en los albores de la Historia escrita de Cataluña son los griegos, especialmente a través de Ullastret y
Ampurias, lugar éste uno de los más importantes de la arqueología clásica
española. Después todo el cuadrante oriental peninsular entra en el área del
mundo clásico con la cultura ibérica, que presenta nombres de tribus conocidas, escrituras en plomos y grafitos procedentes de Ullastret y Ampurias y
piedras de muy diversas localidades catalanas, así como productos de sus cecas, todo ello con manifiesta unidad levantina y con el valle del Ebro. El poblamiento es tanto más denso cuanto más cerca se está de la costa y algunos
poblados, como el Puig Castellar, sin llegar a la complicación de planta del
aragonés de San Antonio de Calaceite, muestran claramente una potente evolución.
Hecho este somero resumen del contenido, enriquecido por numerosas opiniones originales del prof. Tarradell que es imposible anotar en este breve
resumen, se comprenderá la importancia del libro que comentamos, presentado en cómodo tamaño manual, con agradable impresión del texto y excelentes láminas. Realmente, el día que tengamos libros semejantes, puestos al
día, de todas y cada una de las regiones españolas, será muy fácil trazar las
líneas generales de un manual de prehistoria de nuestra patria, tan rica en
nuevas aportaciones y casi siempre mal divulgadas en estos últimos lustros.

A.

BELTRÁN

Sobre cerámicas hallstátticas pintadas
Sobre este tema ha aparecido un artículo de Purificación Atrián Jordán, Cerámica céltica del poblado de San Cristóbal (revista «Teruel», número 26, Teruel, 1961, 18 págs., 12 figuras, VIII láms., de ellas seis en color)
que tiene mucho interés comentar.
Se trata de una serie de materiales hallados por Joaquín Tomás en las campañas de 1946 y 1947 en el poblado de San Cristóbal de Mazaleón (Teruel) hechas con cargo a la Diputación de dicha provincia. La publicación que ahora
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se hace es, simplemente, la descripción de los materiales, faltando las referencias estratigráficas y el resto de datos de la excavación que la autora no
posee. Aun así, el interés del artículo es considerable porque los materiales
tienen mucha importancia.
Todas las vasijas están hechas a mano, son de pasta que utiliza la mica
como desengrasante y de factura bastante cuidada, con superficies espatuladas o alisadas, siendo el barro cocido de color que va del gris al negro y el
siena ; la decoración es plástica, con cordones y digitaciones o ungulaciones o
bien pintada, no sobre engobe, sino directamente sobre la superficie del vaso,
distribuida de forma irregular, en unos casos muy diluida y en otros con acusado saliente ; los colores son siena obscuro rojizo, con diversas tonalidades.
La decoración es totalmente geométrica, con reticulados, dientes de lobo, aspas, etcétera.
Ya conocíamos un fragmento de la cista núm. II de Mazaleón publicada
por Bosch Gimpera en 1920 y los que Ortego dio a conocer de La Almohaja
(Teruel), con colores rojo y amarillo. Muy próximo a las cerámicas que ahora
da a conocer Atrián, está el vaso teriomorfo de Tossal Redó (Calaceite, Teruel) en el Museo de Barcelona y bastante distintos son, sobre el valle del
Ebro, los ejemplares del Cabezo de la Cruz, de Cortes de Navarra y del Cabezo Monleón, de Caspe, éste aún inédito y que tiene una V en violeta sobre
el fondo gris de la pasta del vaso. Forzosamente más modernos han de ser
los ejemplares del castro de los Castillejos, en Sanchorreja (Ávila) y del Soto
de Medinilla (Valladolid), pero todos vienen a concidir en el ambiente de las
vasijas pintadas de Niedermockstadt, Koberstadt, Salem y Hagenau, situadas en el Hallstatt C, entre los años 700 y 600, Quizá la cerámica pintada de
Cortes, en blanco y negro pueda ser de esta fecha (entre el 725 y el 550) y la
de Caspe podría llevarse hasta el siglo VIII. En cambio nos inclinados a una
datación más tardía para el vaso de Tossal Redó y para las cerámicas de Mazaleón que ahora se publican y que no nos extrañaría que ocupasen una etapa
de transición entre lo hallstáttico y lo ibérico, entre los siglos V y IV. Quizá
sea la fecha que conviene a los pequeños fragmentos de tipo oriental, con engobe blanco y pequeñas listas de color rojizo que hemos encontrado en las
exploraciones de la Loma de los Brunos (Caspe). Y en todo caso corresponderían a esta difícil zona cronológica que contempla la sustitución de las culturas hallstátticas por las ibéricas, fenómeno que en el Bajo Aragón no puede
ser anterior al siglo V ni posterior al 350, con la llegada del torno y de los molinos giratorios.
No obstante, como bien dice P. Atrián, la raíz hallstáttica de estas cerámicas es indudable y la datación que postula, dentro del siglo VI, es absolutamente viable. Es lástima que la autora no haya podido disponer de los datos de la excavación que podrían haber arrojado alguna luz sobre la difícil
cronología de estos materiales.

A.
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La «sinoga» de Sádaba, monumento Nacional

En el pasado mes de enero de 1963, el Ministerio de Educación, ha declarado Monumento Nacional los restos de una construcción llamada la «Sinoga»
o sinagoga, cerca de Sádaba, sobre los cuales hizo el reglamentario informe
para la Real Academia de la Historia, el prof A. García y Bellido (La llamada
«Sinoga» de Sádaba, «Boletín de la Real Academia de la Historia», C U , cuaderno 1, p. 13-20, Madrid 1962).
Están situados estos restos, conocidos de antiguo en la comarca, a algo
más de un kilómetro al SE. de la villa de Sádaba y han realizado en ellos
unas exploraciones el pasado año 1962, el autor del informe y el arquitecto
don José Menéndez Pidal. Habían publicado ya unas notas sucintas Galiay,
Abbad y Cantera y ahora, con el breve informe se publican, una planta, un
alzado del testero y 9 fotografías. Se trata de un edificio de planta cruciforme
y de 13 m. de eje principal, mas 3,30 m. de vestíbulo ; los muros con los sillarejos y ladrillos alternados, en disposición bien conocida a partir de Diocleciano.
García y Bellido supone, a falta de las oportunas excavaciones y sin que
las catas hechas hasta ahora permitan más precisiones, que se trata de un mausoleo romano de mediados del siglo IV, quizá adaptado después por la comunidad judía de Sádaba como sinagoga, de donde le vendría el nombre.
A.

BELTRÁN

Las pinturas rupestres de Levanzo (Italia)

Hasta hace pocos años, España y Francia monopolizaban casi totalmente
los yacimientos con pinturas o grabados rupestres cuaternarios, excepción
hecha de algún ejemplo desperdigado en otros países. Ahora el campo geográfico se va extendiendo (hace un par de años han aparecido pinturas paleolíticas en Rusia, al sur del Ural) y en Italia se han encontrado, repetidamente, yacimientos que deben añadirse a las plaquetas de Romanelli ; son la Grotta della Addaura, en el Monte Pellegrino, junto a Palermo, la pequeña cueva
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de Niscemi, en el mismo monte y el Riparo Romito, junto a Papasidero, en
Calabria, y la cueva de Cala Genovese, en la islita de Levanzo, del archipiélago de las Egade, en la costa occidental de Sicilia.
Sobre este último yacimiento nos llega ahora un libro excelente, debido a
Paolo Graziosi, uno de los mejores especialistas en arte rupestre, profesor de
la Universidad de Florencia y director del Museo y del Instituto de Prehistoria de dicha ciudad; es, al mismo tiempo, director y fundador de la «Rivista
di Scienze Preistoriche» y de la serie «Origines» en la que ha aparecido, Levanzo. Pittutre e incisioni, (Florencia, Sansoni, 1962, 90 págs. en 4. 0 , 7 grabados y mapas, 34 láminas en negro y en color). De la seriedad de su trabajo
son garantía los estudios del autor sobre las «venus» auriñacienses de Savignano, Chiozza y Trasimeno, sobre los grafitos de la Cueva Romanelli y las
incisiones de Val Camónica, y sistemáticamente del arte rupestre de Libia,
Somalia y la zona fronteriza con Kenia, estando actualmente investigando los
yacimientos de Etiopía. Su bibliografía cuenta con cientos de artículos y con
dos obras fundamentales relativas al arte parietal prehistórico : «L'Arte della
antica etá della Pietra», 1956 (traducida al alemán y al inglés), y «L'arte rupestre della Libia», 1942.
Este es el autor del bellísimo librito que queremos comentar. Ciertamente,
el portentoso descubrimiento de Levanzo llegó inmediatamente a nuestra bibliografía científica y especialmente el ciervo retrospiciente (llamado a veces
caballo) mereció el honor de la reproducción en nuestras revistas especializadas ; pero nos faltaba un libro completo sobre todo el conjunto y es una
alegría poder contar con él.
El descubrimiento se hizo en 1950 y asombró que apareciesen conjuntamente grabados naturalistas que se atribuyeron a cazadores paleolíticos y
pinturas esquemáticas, claramente neolíticas, según han demostrado las excavaciones de la entrada de la cueva, y los análisis por el C. 14 de materiales
contemporáneos de la piedra incisa del estrato 3. 0 (con una datación aproximada del 8.000).
Todos los grabados y pinturas están en una parte interior de la cueva, de
unos 35 m. de profundidad.
Las pinturas, en número aproximado de ochenta, están realizadas en negro,
salvo una figurilla humana y un signo contiguo indefinible que lo están en
rojo. Todos los primeros deben ser de la misma época y aun admitiendo que
hay algunos repintados o rehechos, deben ser rechazados como actuales unos
signos toscamente antropomorfos en color violáceo y algunas letras hechas con
el humo de velas ; la figura roja parece ser más antigua y todas por su forma
se pueden clasificar en antropomorfos, cuadrúpedos, delfines o peces, figuras
indefinibles y representaciones de ídolos.
Las figuras antropomorfas están esquematizadas en la misma forma que
las neo-eneolíticas de nuestra Península, con una estilización progresiva ; los
cuadrúpedos, poco numerosos, son netamente esquemáticos, aunque parecen
distinguirse un jabalí, un perro y algún cérvido. Finalmente los ídolos adoptan la forma de «violín» que tienen precedentes esculpidos en España, en
Creta y las Cicladas y pintados, también en España.
Todo parece de acuerdo en que estas pinturas sean neo-eneolíticas aunque
el autor guarde una prudente reserva, aventurando esta hipótesis.
Los grabados son de mucho mejor arte que las pinturas y tienen un claro
aire cuaternario, aunque alguno pueda ser postpaleolítico. Se trata de animales de trazado naturalista ; 6 ciervos, 10 toros, 12 équidos y un probable
felino. Las figuras mayores rebasan poco los 0,50 m. ; la más bella es un ciervo
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joven retrospiciente, publicado erróneamente por Breuil como caballo. Los
équidos parecen de la especie Equus asinus hydruntinus. Hay también una
figurilla humana y otras tres reunidas en una especie de danza, todas poco
realistas, según el modo común de expresión de la pintura y el grabado paleolítico.
Las excavaciones no han dado hasta ahora conclusiones seguras, ya que
se tratan de simples catas de ensayo, en el caso de Graziosi o no han sido publicadas, tal como sucede con las hechas por la Sra. Bovio Marconi. En la
capa 3. a se encontró en 1953 una plaqueta con el grabado, de aire paleolítico,
de un bóvido, realizado sobre caliza. Pocos días después se hallaron dos guijarros pintados, en un depósito sin estratigrafía ; aunque normalmente se consideran mesolíticos estos guijarros, Graziosi concluye que no es posible excluir que fuesen contemporáneos de la plaqueta grabada.
El C. 14 daría unos dos mil años más para la plaqueta de Levanzo que
para las de Romanelli, quedando datado el estrato 3. 0 hacia el 8.000, con industrias que son una continuación de las gravetienses, mientras que el estrato 2.0 sería neolítico.
Respecto de los contactos de las islas Egade con Sicilia resulta que en la
época del estrato 3. 0 precerámico de Levanzo, tanto esta isla como la de Favignana estarían unidas a la costa entre Trapani y Marsala, lo que supondría
un levantamiento del nivel marino de 33 metros, desde entonces.
Las relaciones estilísticas de los grabados de Levanzo se producen con los
de Monte Pellegrino, con otros italianos como los de Papasidero y Polesini,
con españoles del Parpalló y La Pileta y los franceses de Ebbou. Es decir,
con palabras de Graziosi, Levanzo estaría dentro de una provincia mediterránea, con dos fases, una naturalista y otra esquemática, debiendo rechazarse,
hasta ahora cualquier relación entre los antropomorfos sicilianos y las representaciones humanas del arte levantino español, en la cual nosotros no creemos y que Graziosi no admite tampoco salvo que futuros descubrimientos lo
demuestren.
Para terminar, pocas palabras sobre la edición. Esta bella serie en la que
han aparecido ya las pinturas de Rouffignac, editadas por Nougier y Robert
y las de Tassili por Tschudi, aparte de otros volúmenes dedicados a diversos
temas, es un modélico esfuerzo de la Casa Sansoni que se distingue por la
pulcritud y la elegancia de sus impresiones. En las láminas hay fotografías
en negro, en color y dibujos de las pinturas y grabados, de una realización
que no admite crítica. Digamos solamente que sería extraordinario tener monografías así para cada una de nuestras ricas cuevas con pinturas, la mayor
parte de ellas deficientemente publicadas o conocidas a través de ediciones
casi inasequibles. Es un camino abierto por el prof. Graziosi y la editorial
Sansoni, que todos hemos de agradecerles.

A. BELTRÁN
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Las religiones primitivas de España

José María Blázquez Martínez, ha publicado en la «Biblioteca de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma» el volumen I de sus Religiones primitivas de Hispania, que contiene las fuentes literarias y epigráficas (Madrid 1962, 286 págs., LIV láms. 4. 0 menor). Es este un libro difícil
de comentar ; como dice bien el prof. García y Bellido en su prólogo, no estamos en presencia de un libro de lectura, sino de taller, de laboratorio, un
libro instrumento.
Efectivamente, quienes conocemos la elaboración de esta obra sabemos
que significa muchos años de estudio, de recopilación de datos, de ordenación
y fundamentalmente de consulta ; es uno de esos libros que hay que tener
en la biblioteca al alcance de la mano porque nos brinda información segura
y porque estamos ciertos de hallar en él la solución a cualquier duda que
nuestro trabajo nos plantee.
Lejos de nuestro ánimo el intentar una síntesis del denso contenido de
esta obra; no sería posible, ni tampoco el entrar en la crítica o comentario
de las opiniones expuestas por el autor. Tal propósito necesitaría otro libro
de semejante extensión ; tantas son las cuestiones que suscita y la variedad
de aportaciones que contiene. Nos reduciremos a una exposición esquemática,
casi un índice, de la obra.
Tras una breve introducción sobre el estado de la cuestión, que sigue a un
atinado prólogo del prof. García y Bellido, se inicia el libro con el estudio d e
las fuentes literarias sobre los siguientes temas : a) Mitos tartesios. b) Pueblos del centro (sacrificios, montes sagrados, dioses, vida de ultratumba y
adivinación). c) Pueblos del Este (montes sagrados), d) Pueblos del Oeste (la
cierva de Sertorio, sacrificios humanos, culto al viento, supersticiones), e) Pueblos del Norte (Tótem, dioses, sacrificios, adivinación, danzas religiosas, montes sagrados, supersticiones, culto a las aguas, a los árboles y a las piedras).
f) Pueblos del Sur (culto a la luna, deidades, honras fúnebres, culto al toro).
La segunda parte está dedicada a las fuentes epigráficas y agrupa primeramente los dioses que figuras en las inscripciones ; los asimilados a Tutela,
los de la vegetación, con nombre de topónimo, solares, protectores del ganado,
dioses con cuernos, relacionados con el oso, de la fecundidad, de los caminos,
divinidades bienhechoras, de la guerra, dioses varios, funerarios, acuáticos y
finalmente los de carácter desconocido.
Se cierra el libro con un breve, pero interesante, capítulo de conclusiones (p. 223-227). Se hace notar que excepto un mito tartésico, todos los demás
recogidos corresponden a poblaciones indoeuropeas o de otras intensamente
mezcladas con ellas, presentando acusadas semejanzas con lo que conocemos
de las Galias y no tantas con Germania y Britannia. Caracteres peculiares serían la carencia de su sacerdocio fuerte y bien organizado y de representaciones antropomórficas de las deidades ; tampoco se conservan grandes santuarios
indígenas no ibéricos, salvo el de Endovélico, el de Ataecina y el de Evora,
dioses aquéllos de gran aceptación y casi exclusivamente los que figuran repetidos algunas veces en las citas, pues los demás se conocen por referencias
únicas. De todos modos las inscripciones han conservado casi dos centenares
de nombres de dioses indígenas.
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El resto de las conclusiones puede deducirse del extracto de índice que
hemos ofrecido. Repetimos lo dicho ; quienes se ocupan de la Historia o de la
Arqueología de la antigua Hispania necesitarán tener al alcance de la mano
e1 libro de Blázquez, cuyo volumen II esperamos impacientemente.
A.

BELTRÁN

La Terra Sigillata Hispánica

María de los Angeles Mezquíriz de Catalán acaba de publicar su Terra
Sigillata hispánica (Valencia 1961, 401 págs. vol. de láminas con 333 de e s t a s ;
4. 0 mayor). Es un libro tan importante que sin hacer uso de tópicos, podemos
decir que viene a cubrir un absoluto vacío en el campo arqueológico. La costosa elaboración y la carísima edición de esta obra monumental se deben,
aparte del esfuerzo honesto de la autora, al mecenazgo de la Fundación William L. Bryant que, repetidamente, ha financiado campañas de excavación
y estudio en la Arqueología española.
Para el Seminario de Arqueología de la Universidad de Zaragoza y para
quien firma estas líneas, el gozo de la contemplación de este libro es redoblado. La Sra. Mezquíriz fue alumna de nuestras aulas y, en ellas redactó la
base de este trabajo como tesis doctoral. De nuestra Facultad marchó a Italia
para trabajar con el Dr. Lamboglia, en un fecundo intercambio de nuestra
Universidad con el Instituto de Estudios Ligures, que ahora se enorgullecen
conjuntamente de esta obra.
Nuestra reseña será muy breve. Por lo dicho, que obliga a sobriedad en el
juicio y en la alabanza y por otra razón de más peso. Bastará decir que quien
quiera adentrarse en el campo de la cerámica romana encontrará bibliografía
abundante y buena para conocer la terra sigillata, escasa sobre el campaniense, y lo mismo podremos decir de la sigillata clara y de otras especies singulares, pero si quiere tratar de la sigillata de los talleres hispánicos no tendrá
más remedio —fuera de breves y pocos artículos muy incompletos— que recurrir al libro de la Sra. Mezquíriz. La fundación Bryant ha enviado generosamente el libro a todas las Universidades españolas, a sus Seminarios de
Arqueología. Es un libro del más absoluto rigor científico, redactado con arreglo a las más depuradas normas de nuestros días; es además el único libro
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sobre la materia que trata. Por lo tanto su manejo será no solamente útil sino
imprescindible.
Como es el volumen I de las «Publicaciones de Arqueología Hispánica»
(Serie Primera. Monografías sobre cerámicas hispánicas) se abre con una presentación de los profs. Pericot, Tarradell y Almagro que representan a la fundación editora y con un prólogo del prof. Almagro. Sigue una Introducción
en donde se plantea el viejo y periclitado concepto de la Arqueología romana
como sinónimo de historia monumental o del arte de dicho período y la aparición de los estudios de materiales arqueológicos pequeños, como la cerámica.
Se da la bibliografía sobre la sigillata hispánica y los precedentes del actual
estudio.
La terra sigillata hispánica se fabricó en la Península en los cuatro primeros siglos de la Era, especialmente a partir de la muerte de Augusto cuando
comienzan a funcionar con potencia las alfarerías del Sur de las Gallias y l a s
consiguientes imitaciones de los talleres españoles. Esta cerámica tiene la
arcilla de color rojo ladrillo, con una variedad de pasta amarillenta, más rara
pero con gran extensión geográfica ; el barniz es rojo claro, casi anaranjado
en muchos casos, homogéneo y compacto en los ejemplares antiguos y bastante degenerado hasta llegar a un ligero engobe después. La fractura es granulosa. Tiene formas lisas y otras decoradas con bastantes singularidades y
siendo muy fácil diferenciar los productos hispánicos de los sudgálicos.
Los yacimientos más importantes de la Tarraconense son Ampurias (poco
abundante) entre el 40 y el 200 ; Abella y Solsona, de donde se conocen los
talleres ; Pamplona, en la cata estratigráfica del arcedianato de la Catedral
(del siglo I al IV) ; Liédena, Corella y villa del Ramalete, en Navarra, aparte
de los menos importantes de Andión, Ezcaba, Arguedas, Sartaguda, Cortes
de Navarra y Sangüesa ; Cueva de Peña Forúa (Bilbao) (del siglo IV y hasta
el V) ; villa de las Murías de Beloño (Asturias) ; Julióbriga (Reinosa, Santander) (segunda mitad del siglo I ; Tarragona, Sagunto y Alicante; Mallén,
Velilla de Ebro, Bílbilis, Calatorao y Caspe (Zaragoza) (segunda mitad del
siglo I) ; Bronchales (Teruel) con hallazgo del alfar (entre el 60 y el 100) ;
Numancia con abundantes restos del siglo I al IV ; Uxama y Termes (Soria) ;
Tricio, con taller ; Clunia, Palencia y Lancia. Mérida, Itálica, diversas localidades de la provincia de Córdoba, pocos ejemplos de Málaga, Granada y
Cádiz y bastantes de Portugal y el Norte de África.
Un capítulo se dedica a la técnica de fabricación de la sigillata en general
y en especial de la hispánica y de los alfareros, terminando con una lista d e
los nombres localizados en los sigilla estudiados.
Es difícil resumir los capítulos restantes. Otro clasifica las formas lisas?,
unas generales con arreglo a los esquemas de Ritterling, Dragendorff, Ludovici
y Hermet y otras exclusivamente hispánicas que numera de 1 a 51 ; en cuanto
a las decoradas se citan las Dragendorff 29, 30, 37 y 78, la Hermet 13 y varias
hispánicas exclusivas. Viene después el estudio de los estilos y motivos decorativos y de los grafitos, terminando con la reseña bibliográfica.
La segunda parte comprende el inventario de los materiales, general y por
localidades.
Todo lo dicho tiene su correspondencia gráfica en el tomo II de dibujos y
láminas, complemento indispensable y fruto de un trabajo enorme.
Terminamos agradeciendo a nuestra antigua alumna que nos haya brindado, en los primeros años de su vida científica una obra que podría bien
haber sido la síntesis de toda ella.
A. BELTRÁN
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Aragón en el «Bulletin de la Société Prehistorique de L'Ariége

Son excelentes las relaciones que existen entre la Société prehistorique
de l'Ariége, con sede en Tarascón y nuestra Universidad. Repetidamente el
prof. Beltrán ha pronunciado conferencias en Tarascón y Foix y en el pasado
curso una nutrida representación de nuestro Seminario ha recorrido las cuevas
con pinturas rupestres de la comarca tarasconesa bajo la competente dirección
de D. Romain Robert, presidente fundador de la sociedad citada.
El Boletín que se titula «Préhistoire Spéleologie Ariégeoises, bien conocido
en todos los medios científicos, especialmente en los que se ocupan de la Edad
de la Piedra y del arte rupestre, acaba de ver nacer su número XVI-XVII, de
los años 1961-1962 y en él casi la mitad lo cubren un prólogo del prof. Beltrán,
con cuyo retrato se inicia el volumen, presentando los problemas del arte rupestre (págs. 5 a 8), y un artículo del mismo autor sobre las pinturas rupestres de Alacón, correctamente traducido al francés por M. Georges Amiel.
No vamos a ocuparnos del artículo «Peintures rupestres du levant espagnol»
de «El abrigo de los recolectores» dans le ravin de «El Mortero» (Alacón, Teruel, España)» (págs. 15 a 50, 38 figs. 2 láms. plegadas), pues es sólo una
ampliación, ciertamente con numerosas rectificaciones, del publicado por los
doctores Beltrán y Vallespí en el núm. 15-16 de «Caesaraugusta». Digamos
tan solo que a las rectificaciones de algunas descripciones y figuras se añade
una consideración general de las pinturas de El Mortero y Cerro Felío, publicadas por Almagro y por Ortego, con abundantes calcos realizados sobre lo
conocido por Miguel Beltrán Lloris. En cambio nos complace reproducir, vestido al castellano, el texto del «Preface» que para este número del «Bulletin»
ha escrito el prof. Beltrán y que dice como sigue :
«En la geografía prehistórica europea, el Ariege es uno de los nombres privilegiados a causa de sus yacimientos fabulosos y, sobre todo, de sus cuevas
con pinturas cuaternarias que lo colocan, juntamente con la Dordoña y Santander, en la cumbre del arte paleolítico. Es difícil olvidar la emoción que
produce la visita a las cavernas contiguas a Tarascón : Niaux, Bédeilhac, Pradiéres ; a las impresionantes cuevas del río Volp, Trois-Fréres y Tuc d'Audoubert, perennemente unidas al nombre del Conde Begouen ; al túnel fantástico de Mas d'Azil ; a la Grotte des Eglises, en Ussat o a Peyort. Pero en
mi recuerdo personal se asocia a estas primeras palabras, mi reciente visita a
Le Portel y a la extraordinaria Grotte de la Vache, bajo la cuidadosa guía
del amigo y colega Romain Robert, presidente y fundador de la Société Prehistorique de l'Ariége ; esta entidad 110 solamente ha querido mostrarme su
gentileza nombrándome Miembro de honor, sino también concediéndome la
posibilidad de que yo agradezca tal distinción prologando el tomo XVI de su
Boletín, conocido en todos los medios científicos por su sólida y constante difusión del arte paleolítico y de la investigación prehistórica.
No obstante, entre mi primera visita al Ariége, en 1948, para ir casi en
una peregrinación ilusionada de Mas d'Azil a Niaux y del castillo de Montesquieu-Avantés hasta Bedeilhac, y la reciente de 1961 en la que tuve el honor
de hablar del arte prehistórico español en la sede de la Sociedad Ariégoise, han
ocurrido no pocos cambios en el panorama de la ordenación y la cronología
del arte rupestre. En España el descubrimiento de nuevos yacimientos con
arte parietal, como Las Chimeneas y Las Monedas en Puente Viesgo; Les
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Pedroses, en Asturias ; Nerja, en Málaga y Maltravieso, en Cáceres, han mostrado a las claras que no obstante la gran densidad que hay que atribuir al
foco cantábrico, toda la Península debió ser el hogar de los pintores cuaternarios. Con el estudio y la publicación de las citadas cuevas se han incorporado a la nómina de los tradicionales nombres e instituciones españolas dedicadas a la investigación del arte rupestre, los del Prof. Almagro, inventor y
editor desde hace tiempo de no pocos abrigos pintados levantinos, meso-neolíticos ; Jordá, renovador de la prehistoria asturiana ; y Ripoll cuya excelente
técnica logrará éxitos indiscutibles. Así se cubren los huecos que las leyes
inexorables de la Providencia abren en las filas de los viejos prehistoriadores.
Hace pocos meses el mundo lloraba la muerte del Abate Henri Breuil, sin cuyo
nombre no se pueden escribir ni siquiera unos cuantos renglones sobre arte
cuaternario, unido ya, entre otros, a los de Marcelino Sautuola, Alcalde del
Río, Cartailhac, Obermaier y Cabré, que fueron sus colaboradores en España.
En el Congreso de Ciencias Prehistóricas de Madrid, en 1954, pronunciaba
Breuil un discurso que titulaba «Hommage aux morts», en donde hacía desfilar a docenas de españoles que habían sido piedra angular de su trabajo ;
hace poco tiempo pude, emocionadamente, en un homenaje necrológico que la
Universidad de Zaragoza y el Instituto Francés rindieron al sabio eminente
y querido amigo, cerrar aquella lista con el propio nombre de Breuil.
Ha fallecido también el Padre Jesús Carvallo, durante muchos años descubridor de yacimientos santanderinos y director del Museo de Prehistoria de
la hermosa capital norteña ; aquí la continuidad del trabajo que emprendió
Sautuola está garantizada por el «Patronato de las Cuevas de Santander» y
por el entusiasta trabajo del P. Joaquín González Echegaray, que nos ha brindado en estos últimas años los hallazgos de la Cullalvera y de Juyo.
Sin embargo, las novedades fundamentales estriban, a mi juicio en los intentos para acoplar los esquemas teóricos de ordenación cronológica de la pintura y el grabado paleolíticos a la realidad que las cuevas españolas proporcionan. Cabré, con su fina intuición, aseguraba poco antes de su muerte que
l a s pinturas de Altamira y los grabados de los Casares eran solutrenses en
su casi totalidad; otros investigadores encontraban dificultad para encajar
los escasos restos auriñacienses cantábricos y la diferente sistemática del
magdaleniense español, dentro de las pautas del abate Breuil. El punto de
arranque para una serena y objetiva crítica lo ha proporcionado un yacimiento valenciano excepcional, la cueva de El Parpalló, modélicamente excavada
por el Profesor Pericot; allí, numerosos grabados y bastantes pinturas aparecieron en estratos correctamente datados en el Solutrense y en el Magdaleniense inferior y su número, no solamente absoluto, sino también en relación
con la densidad de los niveles, nos mostró que la actividad pictórica dentro
del Paleolítico superior fue mucho más intensa en el Solutrense y en el Magdaleniense antiguo que en ningún otro período.
Estos datos han servido a Francisco Jordá Cerdá, director del Museo de
Oviedo, para intentar una muy discreta reorganización del esquema de Breuil
en su aplicación a España. Se funda en hechos evidentes como son las diferencias entre la Magdaleniense francés y el español, localizado en la región
cantábrica y en el norte de Cataluña, con pocas excepciones, como el Parpalló.
El autor que nos ocupa, dice textualmente : «Existen dos conjuntos culturales, Gravetiense y Solutrense, cuya expansión en el área peninsular coincide aproximadamente con el área de dispersión del arte paleolítico, etapas
culturales a las que será posible atribuir gran parte de los conjuntos rupestres supuestos en la actualidad como de otras etapas;... Siendo el Magdale162
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niense una cultura que se limita a la región cántabro-pirenaica, con una sola
penetración comprobada en el Levante, habrá que someter a revisión la cronología de los yacimientos cuyo arte se supuso magdaleniense». Añádase a esto
el que gran parte de las cuevas cantábricas que, a diferencia de las francesas,
tiene yacimientos por regla general, es decir que fueron a un tiempo casa y
santuario, proporcionan siempre niveles solutrenses y magdalenienses, del
período inferior cantábrico, es decir, el Magdaleniense III de Breuil. Ello se
vio ya en las excavaciones de Alcalde del Río y de Obermaier en Altamira,
donde un fino arte mobiliario con grabados de cabezas de cierva, daba representaciones idénticas a las parietales de la misma cueva. En resumen, si nos
atenemos a las ideas de Jordá, que compartimos en su casi totalidad, lo mismo que Ripoll, es posible que fuera necesario llevar al Solutrense muchas
pinturas y grabados supuestos auriñaco-perigordienses o magdalenienses y que
hubiera que hacer los bellos polícromos de Altamira del Magdaleniense antiguo. La Pasiega, La Pileta, El Pindal, El Parpalló y otras cuevas, han proporcionado no pocos puntos de apoyo sobre los grabados y pinturas con relleno de líneas verticales, o los animales apastillados» o con trazos paralelos
sobre el cuerpo ; se está en un camino que será necesario recorrer con tino y
mesura, pero sin desanimo.
La confusión es a veces mayor cuando para hacer la ordenación cronológica nos apoyamos en determinados convencionalismos que el maestro Breuil
aplicó en etapas concretas ; me refiero a la «perspective tordue» extendida a
las pezuñas y los cascos de los animales o a la representación de las patas en
número de dos o de cuatro por animal cuadrúpedo. Pericot puso de relieve las
dificultades y Ripoll las ha subrayado.
Lo dicho no muestra sino un hecho esperanzador y excitante. Nuestra
ciencia prehistórica no descansa jamás ni se conforma con las elaboraciones,
muchas veces hipótesis de trabajo, que hay que trazar para dar positivos pasos
adelante. En una obra hecha, aunque sea tan ingente y casi mítica, como la
del llorado y admirado Abate Breuil, hemos de encontrar el incentivo de perfeccionamiento que nos permita llenar puntos vacíos de nuestra vieja historia
del arte. No nos duele lo que haya que abandonar o demoler en defensa de
la verdad ; así aceptamos sin tristeza la falsedad de las pinturas del Cueto de
la Mina, largo tiempo discutida, o intentamos sujetar a la objetividad de los
hallazgos prehistóricos con estratigrafía, nuestras más acariciadas hipótesis.
Así se conseguirán el verdadero progreso en el conocimiento del Hombre y
de su historia, aprendiendo la lección que nos brinda siempre el episodio del
descubrimiento de Altamira, la humildad de Sautuola y la obcecación de la
«ciencia oficial» de aquellos tiempos. Nuestra fe en el esfuerzo humano debe
ir acompañada de una exacta medida de nuestras fuerzas y del entusiasmo
que la apasionante Prehistoria proporciona siempre.
La Sociedad Prehistórica del Ariége, puede sentirse orgullosa de su tarea ;
del crédito científico y de la difusión de su Boletín ; del respeto que los investigadores de todo el mundo muestran por su labor y del mimoso celo con
que cuida ese patrimonio maravilloso que ha recibido de la Historia, cifrado
en sus yacimientos, en sus paneles de pinturas rupestres y en la belleza amable o bravia, pero siempre singular, de sus valles y de sus montes».
Lo que nos interesa resaltar, sobre todo, es la fraternal relación establecida
y la colaboración entre la acreditada revista de Tarascón-sur-Ariége y nuestra
«Caesaraugusta».
JUAN GONZÁLEZ NAVARRETE
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