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Notas sobre Arte rupest re del Levante español* 

por FRANCISCO JORDÁ CERDA 

EL estudio del arte del Levante español nos reserva todavía muchas 
sorpresas. Especialmente, por lo que a su cronología se refiere1. 

Hay que ir haciéndose a la idea de que es mucho más reciente, de 
que en el problema de sus orígenes han jugado factores distintos a los 
admitidos tradicionalmente y de que su contenido es radicalmente dis
tinto al del arte francocantábrico, aunque ambos sean obra de pueblos 
cazadores. Para la escuela tradicional es incontrovertible la teoría de 
que el arte francocantábrico y el del Levante español son contemporá
neos, poco más o menos. La división cultural de nuestra península du
rante el Paleolítico superior en dos territorios : la zona mediterránea 
y la cantabro-atlántica, con procesos histórico-culturales ciertamente 
distintos, hace muy grata y asequible la idea de que en la región le
vantina de nuestra Península se diera un arte con desarrollo paralelo 
al francocantábrico2. Para quienes sostienen esto, ni Los Casares, ni 
El Parpalló, ni La Pileta, ni Maltravieso, significarían otra cosa que 
infiltraciones artísticas en un medio ambiente cultural algo distinto. 
La tendencia revisionista iniciada en nuestro país hace años, ante la 
imposibilidad de establecer relaciones entre dos etapas artísticas tan 
dispares, buscó una fórmula de compromiso haciendo al arte del Le
vante español de edad mesolítica con prolongaciones en los tiempos 
neolíticos, ya que consideró a este arte como plenamente de cazadores 
con la incorporación de elementos agrícolas y ganaderos3. Con ello se 
creía solucionar un problema y además se establecía una sucesión del 

* Este trabajo se ha realizado con los medios facilitados por la Ayuda a la In
vestigación del Ministerio de Educación Nacional. 

1 Para la discusión en torno a los problemas de la cronología del Arte del Le
vante español véase M. ALMAGRO : La cronología del arte levantino de España. «Cron. 
VI Congr. Arqu. Sudeste. Alcoy, 1950». Cartagena, 1952; ídem, en «C. I. S. P. P. Actes 
de la I I I Session. Zurich, 1950», Zurich, 1953; ídem, El covacho con pinturas rupes
tres de Cogul (Lérida). Lérida, 1952. 

2 H. OBERMAIER : El hombre fósil. Segunda ed. Madrid. 1925. 
3 Además M. ALMAGRO : Manual de Historia Universal. Tomo I. Prehistoria uni

versal. Madrid, 1960; E. HERNÁNDEZ-PACHECO : La Prehistoria del solar hispano. Ma
drid, 1959. 
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desarrollo del arte en nuestra Península muy del gusto "evolucionis
ta", pero cuya efectividad está por demostrar. El desarrollo de nues
tras fases artísticas para los partidarios de un arte levantino mesolí
tico sería poco más o menos así : 

Paleolítico superior Arte francocantábrico = Realismo 

Mesolítico Arte Levante español = Naturalista estilizado 

Neolítico y dólmenes Arte Sur español = Esquemático 

Este simple esquema cronológico-cultural no es más que la repre
sentación de una tendencia "naturalista" y ahistórica presente en la 
Prehistoria desde sus primeros tiempos, que parte no de principios 
culturales e históricos, como sería lógico, sino de principios propios 
de las Ciencias Naturales, especialmente de la Paleontología4. 

En el único punto en que todos estamos de acuerdo, revisionistas 
y tradicionalistas, es en el de que entre el arte francocantábrico y el 
arte de Levante existen diferencias esenciales y radicales en cuanto 
a técnica, a inspiración, a forma y fondo, a temática, etc., es decir, 
que se considera por todos a las dos formas artísticas como productos 
totalmente distintos y opuestos. 

Estas distinciones y diferencias, que se han ido señalando a través 
de los años y de nuevos estudios, necesitan una revisión a fondo re
planteando el problema desde sus principios. Nuestro propósito en es
tas notas es el de tratar de investigar hasta donde nos sea posible la 
oposición existente entre estos tan discutidos artes en uno de sus as
pectos más característicos : la temática. 

4 Durante largo tiempo la investigación Prehistórica ha estado dirigida por men
talidades educadas esencialmente en los métodos propios de las ciencias natura
les. Por ello, sus consecuencias cronologico-culturales se resienten de una gran falta 
de flexibilidad, ya que han tendido a considerar al hecho prehistórico como a un ente 
de laboratorio, producido durante el capítulo final de la Paleontología. Tan pronto 
como las nuevas tendencias de la investigación, centradas en un profundo humanismo, 
han cambiado estos derroteros por otros propiamente históricos y culturales, se ha 
visto cuan rico y complejo es el hecho prehistórico y la imposibilidad de aislarlo del 
conjunto cultural en que fue producido. Entre el concepto de piso geológico y el de 
etapa cultural existe una radical y profunda diferencia. En el piso geológico se estu
dia al hombre como formando parte de un proceso natural; en la etapa cultural se 
estudia al hombre como generador de la misma. 

8 PSANA. — 21 - 22. 



Notas sobre Arte rupestre del Levante español 

L A TEMÁTICA FRANCOCANTÁBRICA 

En el arte francocantábrico nos encontramos con la presencia de
dos grandes temas : el animal y el ideomorfo5. Ambos son el producto 
de las dos formas en que se nos manifiesta la actividad artístico-crea
dora del hombre. O bien se crean formas reales, reproduciendo o re
creando el mundo exterior, en cuyo caso surge un arte realista, o bien 
se crean formas irreales o ideales, en cuyo caso aparece el arte imagi
nativo, geometrizante y abstracto, producto del mundo interior del 
hombre. Hemos de advertir, antes de pasar adelante, que estas dos 
formas de expresarse la actividad artística humana no se dan nunca 
en estado de pureza radical. Siempre existen entre ellas abundantes 
interpenetraciones, lo cual es natural que así ocurra, pues en el hombre 
mundo interior y mundo exterior van siempre unidos, aunque unas 
veces uno de ellos parece dominar sobre el otro. 

Así, pues, el artista cuaternario utilizó estas dos formas natura
les de expresión y la visión panorámica de sus obras así nos lo con
firma y las utilizó para recrear los dos temas que esencialmente le 
preocupaban : el animal, elemento dominante de su mundo exterior, y 
el ideomorfo, preocupación esencial de su mundo interior. Existe to
davía un tercer tema : la figura humana, menos frecuente que los dos 
primeros. Si examinamos los llamados antropomorfos veremos que se 
trata de figuras en las que se nos presentan los rasgos reales con un 
gran sentido deformante, que tiende a la caricatura, a la forma abe
rrante o a la máscara. En todo caso, nos encontramos con una volun
taria deformación de la realidad. Todas las representaciones de figuras 
femeninas, hombres-pájaros, itifálicos, máscaras, etc., son en reali
dad representaciones "pensadas", de ahí la tendencia a la abstracción 
caricaturesca que encontramos en ellas. Por eso, y solo a efectos del 
proceso artístico generador del antropomorfo, consideramos a éste in
cluido dentro del tema ideomorfo. En apoyo de lo que decimos adviér
tase el sentido "esferista" de las formas en cualquiera de las "venus" 
paleolíticas, en oposición al sentido "cubista". 

5 En estos últimos años se ha especulado y escrito mucho, quizás demasiado, so
bre las formas mágicas del hombre primitivo. Desde, la caza hata el más simple ob
jeto todo parece invadido por la magia. Creemos que es hora de abandonar este ca
mino o por lo menos de frenar un tanto nuestros entusiasmos por este «cajón de 
sastre» de la Prehistoria. El libro de A. LAMING-EMPERAIRE, La signification de l'art 
rupestre paléolithique. París, 1962, ha sido una profunda critica a esta tendencia 
magicista. Sin que aceptemos de lleno sus conclusiones (vid. ZEPHYRVS, XIII, p . 121-
122), creemos que en el mismo se replantea la problemática del arte paleolítico desde 
nuevos puntos de vista. La Etnología comparada puede ser útil a condición de que 
sus conclusiones se empleen con medida y discreción. 
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El porqué el hombre paleolítico se limitó a crear estos dos gran
des temas es problema de difícil respuesta. Quizás haya que buscar 
una explicación en la extremada sencillez de su vida material —eco
nomía recolectora y cazadora e industria artesana de la piedra y del 
hueso— y en la simplicidad de su vida espiritual —animismo, ma
gia—, que viene confirmada a través de sus representaciones artís
ticas. Pero en realidad podemos asegurar que si el hombre paelolítico no 
creó más temas para su arte es porque no los necesitaba, porque para 
sus quehaceres diarios le sobraba con aquellos dos. Pues no es posi
ble hablar de incapacidad artística, ni de falta de poder creador. Pues 
si se limitaron a dos temas, en cambio toda la historia del arte cua
ternario no es más que una sucesión de tanteos técnicos para lograr 
llegar a expresiones artísticas de gran valor plástico, para lo cual el 
hombre paleolítico creó un gran número de técnicas de representación 
a medida que la creación artística le planteaba nuevos problemas. Pero 
éste es uno de tantos problemas en que la investigación debe de in
sistir. Así, se crea la técnica de los contornos cerrados, del grabado 
estriado para acusar volúmenes, de la pintura asociada al grabado, de 
la policromía, de los contornos discontinuos, etc., tratando con ello de 
resolver los problemas que la representación sobre dos dimensiones les 
planteaba. Es decir, que en el arte cuaternario encontramos toda una 
serie de conquistas técnicas, lo cual supone un alto grado de desarrollo 
del sentido de la forma artística, puesto al servicio de una temática 
muy limitada. Las razones de esta limitación han de ser puestas en 
relación necesariamente con las limitaciones de su mundo espiritual. 
Pero esto cae fuera de nuestros propósitos, ya que estas notas tienen 
por objeto al Arte de Levante. 

LA TEMÁTICA EN EL ARTE DEL LEVANTE ESPAÑOL 

Si de acuerdo con la teoría tradicionalista siguiésemos analizando 
el contenido temático del arte del Levante español nos encontraría
mos con que éste se nos presenta con una completa heterodoxia res
pecto del francocantábrico. A la pobreza temática que hemos señalado 
para el arte cuaternario se nos opone desde el primer momento una 
gran riqueza de temas. Fundamentalmente nos encontramos ante una 
variación total, porque el nuevo arte se desarrolla dentro de un as
pecto casi poco menos que desconocido dentro del francocantábrico. En 
el arte del Levante español el objeto de la representación deja de ser 
un objeto aislado, solitario, para entrar a formar parte de un conjun
to de objetos. En el arte del Levante español la escena se nos aparece 
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como elemento esencial y todos los objetos se sitúan ocupando un lu
gar previamente determinado por el artista en relación con los otros 
objetos que forman o integran la escena. Este sentido de relación en
tre objetos es un aspecto nuevo en el arte hispano y que a nuestro mo
desto entender demuestra un cambio profundo en la mentalidad artís
tica de quienes lo crearon respecto de los presupuestos básicos del arte 
francocantábrico. 

Los partidarios de la teoría tradicionalista suponen que la escena 
es un elemento que se encuentra ya en el arte cuaternario y que solo 
adquiere desarrollo en el de Levante, su contemporáneo. Pero esto es 
insostenible, pues habría que demostrar cultural y estratigráficamen
te esta doble vertiente del arte español paleolítico. La realidad es otra, 
puesto que el arte cuaternario que, bien en cuevas, bien en muebles, 
encontramos en el Levante y Sur de nuestra península es identifica
ble por completo con el arte francocantábrico tanto por su temática, 
como por su técnica. Podría ser atribuido el arte del Levante espa
ñol a los creadores de la llamada cultura Epigravetense, pero por el 
momento nada nos hace suponer que tal hipótesis sea viable. Si con
sideramos que el Epigravetiense es una consecuencia cultural que tie
ne sus raíces en el Gravetense y que su área propia se encuentra en la 
región europea del Mediterráneo occidental, tendremos que convenir 
en que es muy difícil encontrar un grupo postgravetense, el de nues
tro Levante, con una espléndida floración artística, que se superpone 
a las tradiciones francocantábricas y que en ellas tiene su origen, 
mientras que las gentes postgravetenses del sur de Francia y de Ita
lia, en donde también se encuentran restos de arte paleolítico de tipo 
francocantábrico, no fuesen capaces de darnos ni siquiera un pálido re
flejo de lo que fue el arte del Levante español. Los dos yacimientos 
epigravetenses españoles, La Cocina (Valencia) y San Gregori (Tarra
gona) nos ofrecen o una muestra de arte esquemático6, como las pie
dras con haces de rayas, entroncables con el arte final del magdaleno-
azilense, o bien nos presentan elementos comparables con las placas 
grabadas del Parpalló7, cuya edad solutrense parece fuera de toda 
duda. 

Pero volviendo a la temática del arte del Levante español, nos en
contramos con que la aparición de la escena nos señala la aparición 
de una temática distinta a la francocantábrica. La figura humana va 
a ser el eje de la representación. Esto ya de por sí señala una oposi-

6 L. PERICOT : La cueva de la Cocina (Dos Aguas). Nota preliminar. A. P. L., 
II, 1946; F. JORDÁ CERDÁ : Anotaciones a los problemas del Epigravetiense español. 
SPELEON, VI, 4, 1955. 

7 S. VILASECA : L'estació taller de sílex de St. Gregori. Mem. Acad. Ciencias y 
Buenas Letras de Barcelona. Vol. XXIII, núm. 21, 1934; L. PERICOT : La cueva del 
Parpalló (Gandía), Madrid, 1942, 
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ción radical de fondo y forma con el arte francocantábrico, este cambio 
ha de estar inspirado en una mentalidad nueva. Es decir, que nos en
contramos ante una nueva concepción artística, producto naturalmen
te de una nueva concepción del mundo. Concretamente, el hombre le
vantino ha cambiado radicalmente su visión del mundo exterior. La 
realidad externa, de tipo teriocéntrica, ha sido substituida por otra 
realidad antropocéntrica y el hombre ha pasado a ser el centro de in
terés artístico. Pero no solamente nos encontramos ante este hecho que 
ya de por sí evidencia una neta separación entre francocantábricos y 
levantinos. Nos encontramos además con la desaparición del ideomor
fo, el gran segundo tema del hombre cuaternario. En el arte del Le
vante español desaparece el mundo de las formas imaginarias, geomé
tricas y abstractas. El artista levantino parece subyugado solamente 
por el mundo exterior, por todo lo que le rodea, o por mejor decir, por 
todo aquello que forma parte de su diario quehacer. Es un extrovertido 
y no se preocupa de expresarnos su mundo interior. En esto reside, 
a nuestro modesto entender, la otra gran diferencia radical de los le
vantinos para con los francocantábricos, y por ello nos resulta un poco 
difícil aceptar que se den con cierta paridad cronológica y con cierto 
grado de convivencia, dos artes substancialmente distintos, que son 
producto de dos mentalidades también distintas y que deben supo
nerse creadas por dos complejos culturales también distintos. Estas 
diferencias iniciales en la temática son elementos que hay que tener 
en cuenta a la hora de toda valoración cronológica. 

Para nosotros, con el arte del Levante español se nos hace patente 
el advenimiento de una nueva mentalidad y un profundo cambio en el 
gusto. En la nueva tendencia, como hemos, señalado, el hombre apa
rece como tema principal, pero no encontramos a este hombre conver
tido en elemento monotemático de la expresión realista, como hubiéra
mos podido suponer de continuarse la línea de inspiración francocantá
brica, sino como elemento vivo de una composición. La representa
ción humana va unida a la de su mundo exterior. 

El hombre, que en el arte francocantábrico, había sido objeto de 
una profunda abstracción caricaturesca y cuyas representaciones se 
encontraban siempre entre la semi-realidad y la semi-imaginación, se
nos presenta en el arte levantino como pieza fundamental de toda una 
nueva tendencia artística, que tiene sin duda por base una nueva esté
tica, en la que se valoran elementos que habían permanecido ausentes 
en las representaciones francocantábricas. La temática se hace ahora 
en función del hombre y es la vida humana la que se nos representa 
con carácter de epopeya y con todo el sentido narrativo propio de un 
cantar de gesta. Los nuevos temas (cacerías, luchas entre tribus, eje-
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cuciones capitales, danzas, rebaños, recolección, divinidades, etc.) se 
nos presentan además con una cierta intencionalidad dramática, pues 
no en balde intentaron aquellos artistas representarnos a la misma 
vida. 

Pero con ser profundas y divisoras todas estas diferencias que aca
bamos de señalar, todavía podemos señalar una que creemos repre
senta un mayor y profundo cambio en la mentalidad del artista levan
tino. Se trata de que en el arte del Levante español no encontramos 
manifestaciones de erotismo y cuando se encuentran estas son muy 
tardías y seguramente no pertenecen a este momento artístico. Nada 
existe que nos haga suponer la existencia de elementos sexuales en 
relación con mitos de la fecundidad8. Mientras en el arte francocan
tábrico es frecuente la representación de ídolos femeninos, de vulvas, 
de falos, de antropomorfos itifálicos, de ritos de la fecundidad, etc., 
expresado todo ello, bien mediante figuras realistas, bien mediante 
ideomorfos, en el arte del Levante español las representaciones de ti
po erótico brillan por su ausencia. Si las pinturas levantinas no ofre
cen esta constante propia de las francocantábricas, si en todas ellas 
no encontramos esa preocupación por el simbolismo erótico-reproducti
vo, propio del cuaternario, ¿no habrá que pensar que nos encontramos 
ante pueblos distintos, con creencias distintas y que pertenecen a mun
dos y a etapas culturales distintas ? 

Nuestra respuesta a esta pregunta es afirmativa. Entre francocan
tábricos y levantinos no existe ningún punto de unión y pertenecen a 
dos épocas distintas. Estas notas solo aspiran a plantear el problema 
en toda su extensión, aunque por el momento las hemos limitado a la 
temática. En apoyo de nuestros esfuerzos y argumentos viene la re
ciente publicación de Ripoll10 del jinete de La Gasulla, con un comen
tario ajustado, objetivo y lleno de fuerza revisionista, que nos plantea 
la necesidad de revisar toda la problemática del Arte del Levante es
pañol. 

8 La llamada danza de Cogul y su famoso itifálico ha sido analizado por nosotros 
en un estudio próximo a aparecer Sobre influencias orientales en el arte levantino 
en «Homenaje a Breuil», que publicará el Instituto de Prehistoria y Arqueología de 
la Diputación Provincial de Barcelona. En este pequeño estudio se plantea la necesi
dad de revisar no sólo la edad de las pinturas de la cueva, sino de poner en claro 
las distintas etapas en que fueron pintadas las distintas figuras. Nosotros interpre
tamos a tres de las mejores como formando parte de una escena con un toro, es 
decir, como una tauromaquia; el fauno es a nuestro entender una vieja figura de 
cazador, todavía se ven restos del animal que formaba parte de la escena, que fue 
repitando con posterioridad, en una época muy tardía y avanzada, durante la cual 
fue transformado en itifálico. Es frecuente en las figuras levantinas la representa
ción del miembro viril, que en algunos cazadores parece mostrarse bien patente, pero 
esto ha de ser interpretado como la representación del estuche fálico, propio de 
pueblos primitivos, y que aparece bien documentado en toda la prehistoria medi
terránea. 

10 E. RIPOLL PERELLÓ : Representación de un jinete en las pinturas rupestres del 
«Cingle de la Gasulla» (Castellón). ZEPHYRUS. XIII . 
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De nuevo sobre kernoi (Addenda a Caesaraugusta 
19-20, p . 21-36) 

por ANTONIO BELTRÁN* 

EN el mencionado número de "Caesaraugusta" dimos el catálogo de 
los kernoi hallstátticos que conocíamos en 1962, siendo en número 
de 14. Al visitar en el verano de 1963 los museos y yacimientos de Yu
goeslavia pudimos estudiar un ejemplar más en el Museo de Zagreb y 
recoger noticia sobre otro desaparecido, aparte de referencias bibliográ
ficas a un vaso doble, supuesto kernos y otras, numerosas, a ejempla
res búlgaros, que no liemos podido comprobar. Sobre todos ellos hemos 
entregado una nota para su publicación en "Zephyrus". Aquí preten
demos exclusivamente, completar la lista anterior con la descripción 
de los ejemplares seguros. 

15) Vucedol, Yugoeslavia. 

Museo de Zagreb. Cerámica negruzca, bruñida, 0,30 m. de a l t u r a ; 
posee cuatro kotyliskoi situados dos a dos sobre los hombros, estando 
las bocas en plano inferior a la de la vasija central. La comunicación 
se hace por orificios del fondo, con lo cual, la vasija cuya forma exte
rior es muy semejante a los kernoi danubianos y caspolinos es, fun
cionalmente, algo distinta. Tiene dos asitas, con sendas perforaciones 
formadas por un saliente de la vasija en la línea de máximo diámetro 
del vientre. Aunque su cronología es incierta, pues fue hallado en 1933 
por un farmacéutico que lo regaló al Museo de Zagreb, el yacimiento 
tiene una capa típica de la cultura de Vucedol, de principios de la Edad 
del Bronce y sobre ella otra de la Edad del Hier ro ; todas las circuns
tancias y los someros acanalados que adornan este ejemplar podrían fe
charlo en el siglo VIII o a lo sumo a principios del VII a. d. J. C. 

Inédito. Noticias de la Dra. Ksenija Vinski, directora del Museo 

*Trabajo incluido dentro del programa de Ayuda a la Investigación del Ministerio 
de Educación Nacional. 
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de Zagreb. Sobre el yacimiento —muy poco de fiar— R. R. SCHMIDT, 

Die Burg Vucedol, Zagreb 1945. 

16) Vukovar, Yugoeslavia. 

No lejos de Vucedol, junto al Danubio y a medio camino entre Bel
grado y Zagreb. En dicho yacimiento la Dra. Vinski halló un kernos 
semejante al núm. 15, pero de mayor tamaño ; tras su hallazgo se per
dió sin que se conserve fotografía ni dibujo, pero la descripción de la 
Sra. Vinski no ofrece ninguna duda. Tenía boca central y cuatro koty
liskoi a su alrededor ; estaba lleno de tierra, que no llegó a vaciarse. 
La comunicación de las pequeñas vasijas con el recipiente central se 
hacía más por conductos o coladores que por orificios laterales ; es 
decir exactamente igual que en el ejemplar de Vucedol. La cerámica 
del vaso de Vukovar tenía adornos acanalados y la necrópolis donde 
se halló se fecha hasta fines del Hallstatt C, pudiendo ser el kernos 
del siglo VIII o poco posterior. 

Inédito. Noticias de la Dra. Ksenija Vinski, directora del Museo 
de Zagreb. 

Las dos piezas que adicionamos ahora a la lista de kernoi no mo
difican para nada las conclusiones a que habíamos llegado ; refuerzan 
la cronología que expusimos, por más que la datación en los siglos 
VIII -VII que de los ejemplares de Vucedol y Vukovar hacemos no sea 
concluyente por falta de datos ; tampoco afectan al área de dispersión 
de los kernoi, en la cual la línea del Danubio y del Rhin es muy segu
ra y queda limpiamente determinada por los tres ejemplares del cír
culo de Krain. 

No puede aceptarse como kernos una vasija doble de Vinca, en la 
localidad de Bare, no lejos de la famosa estación neolítica de Belo 
Brdo1 y necesitarían más detenido estudio los ejemplares búlgaros de 
Tell Costievo, Tell Metchkur y otros2. 

* * * 

Es interesante también anotar, como una reminiscencia más de los 
kernoi hallstátticos, la cerámica actual de Granada que, con el nom-

1 Miloje M. VASIC : Preistorijski Obredni predmeti, «Starinar», N. R. God. III, 
1908, p. 110. Una figura con medidas; la pieza ha desaparecido, pero el dibujo no 
deja lugar a dudas. El autor lo publica como objeto ritual. 

2 G. SEURE y A. DEGRAND, Bulletin de Correspondence hellenique, XXX, 1906, 
p. 424, núm. 45, fig. 68; vaso con dos bocas de Tell Costievo; p . 413, núm. 462.963, 
fig. 54, dos ejemplares de 8ell Metchkur. 
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De nuevo sobre kernoi (Addenda a Caesaraugusta 19-20, p. 21-36) 

bre de "florero" pudimos adquirir en 1963 en La Cartuja. Es un reci
piente de 16 cm. de altura, con un cuerpo central y seis bocas secunda
rias adosadas a la parte alta de la panza. Estas bocas comunican por 
el fondo con el recipiente central y por lo tanto no son vasijitas com

plementarias, sino conductos. La vasija está vidriada con decoración 
en azul intenso de tipo floral, con una granada, parlante de la ciudad, 
en el centro y dos flores convencionales a los lados, rodeadas las tres 
de un ramaje muy simple ; todo de tipo popular. No hemos podido 
obtener más información sobre estas vasijas, salvo que su fabricación 
es muy antigua, que siempre se han llamado floreros y que no se fa
brican en otros tamaños. De todas suertes el tipo es absolutamente 
semejante a los de los kernoi hallstátticos y vale la pena recoger esta 
reminiscencia. 
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Sobre el rótulo ilduradin en una estampilla de Azaila (Teruel) 

por ANTONIO BELTRÁN* 

HA ingresado en el Museo Provincial de Bellas Artes un tiesto en
contrado en Azaila, en 1963 por un grupo de alumnas del Cole

gio Mayor Universitario de Santa Isabel, de Zaragoza, en uno de los 
vertederos de las excavaciones de Cabré, en el lado oriental de la Acró
polis. Es de forma casi triangular y, aproximadamente, de 0,12 m. de 

lado, con la sección que se muestra en la fig. 1 ; sobre él existe una es
tampilla limpiamente impresa, con la base de las letras hacia el inte
rior de la vasija. Las letras citadas son muy claras y solamente la di 
tiene un fallo de impresión en el centro del trazo vertical (fig. 2). 

Don Juan Cabré Aguiló publicó una estampilla idéntica, también 
de Azaila, producida por el mismo sello y sobre una vasija del mismo 

* Este trabajo se ha realizado dentro del programa de Ayuda a la Investigación, 
del Ministerio de Educación Nacional. 
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tipo1. Las pequeñas diferencias que pueden observarse dependen de 
la impresión y no de la matriz. Dijo textualmente de esta inscripción : 
"La C 1 tiene los caracteres en relieve y su matriz debió ser de bron
ce, según la fineza y perfección de sus líneas. Se halla en sentido ho
rizontal en el borde plano de algunas tinajas, probablemente para agua. 
...Ante la circunstancia del sufijo locativo T I N de esa impronta ¿aca
so el alfarero que torneó las tinajas con esta marquilla procedía o na
ció en Ilduro?". La tinaja que cita Cabré y que alguna vez llamó del 
"tipo Ilduratin", medía 0,70 m. de altura y uno de sus ejemplares, 
que es el reproducido siempre, se halló en la cámara 5, una de las dos 
que tenemos en toda la obra de Cabré con referencia a la totalidad de 
los materiales encontrados ; poseía una capa de tierra y otra de ce
nizas de 0,95 m., a nivel de la calle, banco periférico de unos 0,10 m. 
de altura y en el interior tres vasos ibéricos pintados con decoración 
animal y vegetal, tapaderas del mismo estilo, cuatro vasos campanien
ses de los tipos llamados por Lamboglia, B, 1, 2 y 4 y fechados desde 
150 a. de J.C. en adelante y diez grandes ánforas romanas. Tanto el 
campaniense como las ánforas llevaban grafitos y sellos ibéricos 
(ti-s-be, ba-te-ba ; bo) y latinos (DA, X. A). El ambiente cronológico 
de esta habitación refleja una fecha de la segunda mitad del siglo II 
o la primera del I a. de J.C.2. 

La división de la palabra objeto de esta nota es evidente e inmedia
ta , según demostraremos en lo que sigue ; y queda 

ildur — adin; 

apriorísticamente podemos decir que se trata de un compuesto de nom
bre seguido del sufijo adin que encontraremos siempre acompañando 
a un antropónimo de varón, quizá indicando algún acontecimiento en 
el tiempo de su nacimiento, como tendremos ocasión de ver. De ante
mano podemos rechazar la idea de Cabré, repetida por otros, de que 
la marca que comentamos indica que el alfarero nació o procedía de 
Ilduro. 

1 J. CABRÉ AGUILO : Corpus Vasorum Hispanorum. Cerámica de Azaila. Madrid, 
1944. p. 23-24, fig. 15, C 1 y D 1. 

2 J. CABRÉ ; La cerámica pintada de Azaila. «Archivo Español de Arte y Arqueolo
gía»,. VI, 1926, p. 39, la vasija tipo «ilduradin» en fig. 40, el campaniense fig. 39 y las 
ánforas fig. 38. 
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I. TEXTOS CON ILDU.. . 

1. Piedra de la ermita de Iglesuela del Cid. 

Hiibner, Monumento, Linguae Ibericae, Berlín 1893, XV, p. 150, 
con las referencias bibliográficas antiguas de Antonio Agustín, Esco
lano, Mayans, Lastanosa, Jimeno, Velázquez, Erro, etc., reproducien
do la copia de Pérez Bayer. 

La inscripción parece estar completa por el lado derecho, pero no 
por el izquierdo. La lectura es : 

...ico — nycei — yi 

...ildu — beles — eban 

Gómez Moreno, La escritura ibérica y su lenguaje. Suplemento de-
epigrafía ibérica, en "Misceláneas", Madrid 1948, núm. 40, se limita. 

a repetir la lectura de Hiibner igonmceimi ildubeleseban. 

A. Tovar, Léxico de las inscripciones ibéricas, "Estudios dedica
dos a Menéndez Pidal", I I , 1951, p. 310 repite la lectura de Gómez 
Moreno y admite ildubeles como nombre propio con dos elementos ; 
combate la opinión de Bähr respecto de ildu = "le ha matado", en 
vasco oriental actual, pero añade "la triple forma ildu/ildun/ildur tie
ne paralelos en vasco, por ejemplo egu-/egun/egur-: 

Sobre la palabra yi cfs. nuestros artículos en la Crónica del V I 
Congreso Arqueológico Nacional, p. 211 y Sobre las inscripciones 
ibéricas de Cerdeña, 1950, traduciendo por el vasco "a ti". 

2. Estela de Sinarcas. 

En el Museo del Servicio de Investigación Prehistórica, de Valen
cia. Primera frase, líneas 1 y 2. 
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Pío Beltrán Villagrasa, La estela ibérica de Sinarcas, "Bol. de la 
R. Academia Española", XXVI , cuad. CXXI, 1947, p. 245. 

baiselas — ildutas — ebanen — yi 

Gómez Moreno, núm. 76 lee ilutas y así o ildutas, Tovar, p. 310. 

Existen otros nombres ibéricos terminados en -tas como igor-tas, 
en moneda de Saitabi; baisetas en la misma inscripción de Sinarcas y 
lagu-tas en el Cigarralejo. 

Azkúe, Diccionario vasco, español, francés, I, 407, col. 1, hace 
equivalente ildu a desanimarse y pone el ejemplo gisajo ori ildula dago, 
traduciendo esta frase vasca por "el pobrete ese apocado está". 

3 . Sagunto. 

Hübner M. L . I . , XXXI , según copia en yeso de Conyngham, 
quien la vio en 1790 y llevó el yeso al Museo de Dublin. De él Trigue
ros y Philips y de Hübner, Almarche, La antigua civilización ibérica 
del Reino de Valencia, Valencia 1918, núm. XV, p. 45. 

...e — ildu — l L 

E l signo h final como en el arco de la piedra de Sinarcas y la que fi
gura como "de Valencia" en M. L . I., XXXII . 

4. Tercer plomo de Alcoy. 

ildunbarba... 

5. Primer plomo de Alcoy. 
Gómez Moreno, De epigrafía ibérica : El plomo de Alcoy, "Misce

láneas", p. 227, C, palabra 13, líneas IV, 4 y V, 1. 
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ildun iraenai 

Tovar, p. 310 lo pone en relación con nereildun, de Sagunto, aducien
do la traducción de Caro Baroja, "mi muerto amado", pero señalando 
que se trata de un nombre propio. 

Pueden citarse las semejanzas con Azkúe I, p . 407, col. 1 y 422, 
col. 2, traen — irain = "ultraje", "injuriar". 

No tiene ningún valor la caprichosa y convencional división de las 
palabras hecha por Cejador (Ibérica I. Alfabeto e inscripciones ibéri
cas, "Bulletí de la Associació Catalana 'd'Antropología, Etnología i 
Prehistoria", IV, 1926, p. 142) il — du — nira — en — ai, "a los que 

de los míos se murieron". 

6. Azaila. 
Cabré, loc. cit. (núm. C, 1, fig. 15) 

Gómez Moreno 31, tomó de Cabré la idea de una alusión a Ilduro y To
var p. 130 se interroga sobre la posibilidad de que se trate de un 

nombre personal ; a nosotros nos parece esto último absolutamente se
guro pero no hallamos fundamento para la supuesta relación con Il-
-duro. 

7. Liria. 
Plomo A. Primera línea sobrepuesta, 2-5, según Pío Beltrán. 

ildur — bi 

Sobre el plomo : I. Ballester Tormo, La labor del S. I. P. y su Museo 
en los años 1940 a 1948, Valencia 1949, p. 137 y Gómez Moreno, El 
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plomo de Liria, "Archivo de Prehistoria Levantina", IV, 1953, p . 222, 
corrigiendo trabajos suyos anteriores. 

8. Lécera y Fraga. 
En relación con ildu debe citarse un ánfora vinaria del Museo de 

Zaragoza, procedente de la Colección Bardaviu y encontrada en Léce
ra, que tiene en el cuello grabada la inscripción (a) 

alor — tigis 

que es un nombre de varón. Gómez Moreno, 39 ; Tovar, p. 289, "pa
rece nombre de varón compuesto". 

El elemento alor se encuentra en la desaparecida estela de Fraga 
publicada por el P. Fita y de él por Gómez Moreno, 23 y Tovar, pá
gina 289. Entre los renglones 1 y 2 aparece el nombre (b) 

alorildu/i 

En Azkúe (I, p. 33) existen las palabras alor, alhor = "campo 
destinado a la siembra" y muchos derivados de "campo" ; entre ellos 
alorsko = alor-sco = "campito", por el sufijo diminutivo "-sco". Tra
tando de la conquista de Sagunto por Aníbal, Tito Livio cita un cau
dillo saguntino llamado Alorco. 

Para Gómez Moreno, el nombre Alorildu-i se obtiene partiendo de 
Ildu y Schuchardt (Iberische Deklination) supuso que se trataba de 
un nombre en dativo, por la desinencia final -i, como en vasco. Eähr 
(p. 432) recordando que en lepóntico termina en -ui el dativo del tema 
en -u, añade que "esta forma hace pensar en la alternancia aldu(i)/ 
ildun/ildur que no carece de paralelo en vasco". 

Por descontado que no hay que tomar en cuenta nada de lo que el 
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P. Fita escribió sobre esta inscripción trabajando sobre la impronta 
que le mandó el prof. Salarrullana, en cuyo poder estuvo la perdida. 
lápida. 

9. Abarildur. 
A. Vives, La moneda hispánica, Madrid, 1926, ceca 93. 

Es desconocida la localización de estas monedas que hay que fijar ha
cia el sur de la zona ibérica y muy dudoso que el rótulo sea nombre 
de ciudad, pudiéndolo ser de varón ; la inscripción ibérica lleva tam
bién ban. 

En cuanto a la palabra abar figura muchas veces en las inscripcio
nes ibéricas que conocemos. Así en Azaila (Cabré, fig. 18, 31), en la. 
cabecera de un fusaiola, abar (a). En Liria (Fletcher, XI , 1) abar — 

tan — ban : balke — uni... (b) ; Gómez Moreno, núm. 58 ; Caro Ba
roja ("Bol. R. Acad. Española", XXV, 195) relaciona "balkeuni..." 
con la danza representada en el vaso ; Tovar, p. 286. Otro texto de 
Liria (Fletcher, X), poco menos que ilegible, parece que debe ser 
leído, con grandes dificultades (c) abar — tan — ban balke — uin ybar. 
Finalmente también en Liria (LXXI) se lee : abar — tan — ban : ete 
(d) ; Gómez Moreno, 58, Tovar, p. 286 y Caro Baroja, 195, en rela
ción con Tovar. 

No se ve claro si abar tiene algo que ver con abari (d) ya que se 

confunden y sustituyen los signos r y r. Los tres textos de Liria co
mienzan por abar — tan — ban, cuya división es inmediata, en la 
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forma que hemos hecho ; pero salvo el final que es muy fácil de inter
pretar, no se entiende el resto por ahora. El final del texto Fletcher X 

se lee ybar y es palabra muy abundante en los letreros ibéricos sobre 
vasos ; su estudio se sale del objeto de esta nota, pero es conveniente 
aducir algunas noticias. La primera palabra del plomo de Castellón 

(M. L. I., XXII) es ybar diaikis (e) y había sido leída abardiaikis ; 
Gómez Moreno, p. 322, admite wbart; Tovar, p. 287. La interpreta
ción, para Bähr, p. 417, en la segunda palabra a. bariegite, sería, re
lativa al difunto y a su padre. Gómez Moreno y Tovar afirman que 
puede tratarse de un nombre propio que recuerda el Dubertig de 
Ecija y el Ilturbigis de una pesa catalana. 

Otra palabra con mala lectura y que, no obstante, está clara en el 

vaso, es la de Liria (Fletcher, XVII I al final) que dice ybar — gus — 

ban — ybargus (f). Gómez Moreno, 55 hizo el signo Y = a y leyó 
abarcus suponiéndolo nombre propio ; Tovar, p. 312, abarcus ban 
abarcus. 

En el plomo de Liria, comienzo del texto B, figura abar— larike 
(g) ; Gómez Moreno, 74 d, con lectura anterior abartarir; Tovar, pá
gina 286. Azkúe (II, p. 268, col. 2) da tariko, en vizcaíno común, co
mo sufijo compuesto de ta, de ik y ko, llevando además la consonante 
eufónica r ; con los demostrativos y numerales significa "de...especie" 
y con los pronombres personales equivale a "de entre" ; así "onetariko 
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pekatuak" "pecados de esta especie" ; "euretariko bakotsak eukazan 
seiego" = "cada uno de entre ellos tenía seis alas" ; "zeuetariko bat
zuk" = "unos de entre vosotros". Si esto valiera, tendría una preciosa 
aplicación en el plomo del Cigarralejo, cuya última palabra de la línea 
IV es bos y la V, 1 es tarike (h), puesto que bos(t) significa cinco. Fi
nalmente, siempre apoyándonos en la opinión de Azkúe y volviendo al 
ya citado comienzo del texto B del plomo de Liria, haciendo equiva
lentes tarike-tariko, resultaría que abar sería numeral, pronombre per
sonal o pronombre demostrativo, aunque las acepciones señaladas por 
Azkúe no parezcan aplicables en este caso. 

En el mismo plomo de Liria (texto B) figura abari — en (i) ; Gó
mez Moreno, 74 a y pág. 279 ; Tovar, p. 287. Azkúe (I, 238, 3) da 
para —en, como segunda acepción en Alto navarro, vizcaíno y guipuz
coano, comparación en comparativo o superlativo y variedad de —an 
después de i— y de u—; sufijo casual : —en el, —en la, —en lo. Co
mo mendian, mendien = en el monte ; zeruan, zeruen = en el cielo ; 

goian, goien = arriba. Si esto es correcto la palabra abari sería un 
lugar o un acto. 

En los vasos de Liria (Fletcher, VIII , 6) aparece abari — egide 

(o egite) (j) ; Gómez Moreno 66, nombre personal; Tovar, p. 287. Az
kúe (I, 222, 3), común, lo traduce por acción, forma. Así : nire egite 
on guztiak = "todas mis buenas acciones" ; el mismo Azkúe (II, 271, 
col. 3) da una segunda acepción de —te (común) como sufijo derivativo 
de infinitivos nominalizados, lo cual puede ser de extraordinaria im
portancia. Así, de egin = hacer, resulta egite, acto de hacer ; de egon 
= estar, sale agote, acto de estar, etc. Respecto de la primera palabra 
Azkúe (I, 62) ofrece "abari" = cena, en Bajo navarro ; (I, 52, 1) apa
ri = cena en vizcaíno y guipuzcoano y aphari con el mismo significa
do en labordano. Azkúe (I, 6, 2) abarrada, en vizcaíno = banquete. 

No pueden pasarse por alto los derivados de "destrozo" (Azkúe I , 
6, 2). Abarikatu, en Bajo navarro, guipuzcoano, labortano y roncalés 
y abarrakitu, en Alto navarro y roncalés de Uztarroz = destrozar. 
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Por ejemplo : abarrakiten yeir ekubu ezbayago = te destrozaré si no 
estás quieto ; aize- erauntsi batek oro abarrikatu itu = un ventarrón 
ha destrozado todo. 

La misma palabra que comentamos se halla en el plomo de Caste

llón, 2, en la forma : abari — eigite (k). Tovar, p. 287. 

Siguiendo con la palabra abar debe citarse la inscripción sobre una 
pesa de piedra blancuzca de Puig Castellar, en Santa Coloma de Gra
manet, repetidamente publicada ; Gómez Moreno, 14. Es de forma se
miesférica prolongada de 7 cm. de diámetro, con asa de hierro y la 

lectura completa de la inscripción : ustai . H abarar han (1) no debien
do ser letra, como bien dice Gómez Moreno, el signo H intermedio. 
Azkúe (II, 384, 2) da para ustai, en Alto navarro, y en vizcaíno y 
guipuzcoano común, el significado "aro" ; o bien, arran-uztai, en alto 
navarro, "collar del ganado para colgar el cencerro" ; o una tercera 
acepción en Alto navarro y guipuzcoano, "pendientes en forma de aro". 
Con esta acepción se relaciona (Azkúe I I , 391, 1) uztai = arco iris en 
guipuzcoano y uztadar = arco iris en Alto navarro. Respecto de la se
gunda palabra (Azkúe I , 6, 1) abaraki, en Bajo navarro y suletano, es 

refugio para el ganado y pudo ser en su origen abar-egi o abar-eki. En 
cuanto a —ar (Azkúe I, 55, 2) en alto navarro, vizcaíno, bajo navarro, 
guipuzcoano y roncalés, significa macho (masculino) ; arran (Azkúe 
I , 73) es en alto navarro, guipuzcoano y vizcaíno, cencerro. Finalmen
te, como ha demostrado Pío Beltrán (Azkúe I, 139, 2) muchos deriva
dos de ban partiendo del significado un, uno. En conclusión la ins
cripción se refiere a un colgante para el collar del cencerro o de un 
macho cabrío. 

10. Ilduro. 
Vives, ceca núm. 7. Es Mataró. El nombre se transformó en Iluro. 

11. Ilducoite. 
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Vives, ceca núm. 16. Lám. X X X , 1-3. As, semis y cuadrans. An
tes de los hallazgos numismáticos de Azaila se conocían unos cuantos 
ases de esta ceca ; pero Cabré halló 15 ases y hay otras piezas disper
sas que se saben procedentes del mismo lugar, por cuyo motivo es 
necesario suponer una relativa proximidad a la ciudad citada de la lo
calidad emisora. La descomposición del nombre es 

ilducoi — te 

lo mismo que en los ases de uzana — te (a) en el Condado de Treviño 

o en el sur de Navarra y de usecer-de (b) latinizado en Osicerda, en el 
Convento jurídico cesaraugustano, quizá entre Alcañiz y Caspe. 

La situación de Ilducoite (A. Beltrán, Numismática antigua, 1950, 
p . 327 "Caesaraugusta", 11-12, p. 25) puede ser la dada por el Ravenate 
en la vía de Caesaraugusta, Anci, Leonica (Mazaleón), Georgium, 
Arcitabe, Praetorium ; derivación desde Contrebia hacia Intibilis (La 
Jana), Contrebia, Iulugiem, Lentibilim. La Contrebia que se cita no 
debe ser la Trabia o Trebia del término de Caspe, sino una población 
situada hacia Azuara o Puebla de Albortón. La situación de Ilducoite 
podría estar en Oliete ; las monedas son sumamente parecidas a las de 
Alaun, pero en Azaila solamente salió un as, con el que Cabré consti
tuyó el lote 10. Heiss, por homofonía (p. 107) leyó Ilaugit y se le 
ocurrió localizar la ceca en Olite partiendo del Oligit de la época vi
sigoda, diciendo que pudo ser donde Suintila edificó un castillo para 
reprimir una revuelta de los vascones, según la "Historia Gothorum" 
de San Isidoro ; pero las monedas no son de la región vascona. Vives 
así lo vio y agrupó la ceca 16 con la 17 Alaún, 18 Lakine y 19 Sal
duie. Es tentador identificar dichas tres primeras ciudades con Olie
te, Alacón y Alcaine. 

Sobre los hallazgos monetarios cfs. J. Cabré, Dos tesoros de mo
nedas de bronce, autónomas, de la acrópoli ibérica de Azaila (Teruel), 
"Memorial Numismático", 2, Madrid, 1921 ; del mismo, Azaila, Bar
celona, 1927, p . 18. Pío Beltrán, La cronología del poblado ibérico del 
Cabezo de Alcalá (Azaila), según las monedas allí aparecidas, "Boletín 
Arqueológico del Sudeste español", I, 1945, p. 135 ss. 
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Respecto de Ilduro e Ilducoite es importante observar que al pasar 
al latín el grupo ibérico —Id, dio ll y l. Así Salduie da Salluie y turma 
salluitana; el condecorado segundo del Bronce de Ascoli, Illurtibas 
Adingibas f. debió ser en ibérico i—ld—urtibas ; en el grupo 3 hay 
una mención ...ucenses que quizá sea illucenses y procedentes de Il
ducoi (Ilducoite). Iltirda dio los Ilerdenses del cuarto grupo. Lo pro
pio ocurre con un Illursensis del grupo 10. 

I I . E L SUFIJO —ADIN 

Este sufijo es propio de los nombres de varón y se conserva en los 
nombres ibéricos romanizados, conociéndose muchos ejemplos. 

1. Sagunto. 
a) M. L . I . , X X X I , b . Museo de Valencia. Gómez Moreno, 47. 

Chabret, Sagunto. Su historia y sus monumentos, I I , Valencia, 1S88, 
p. 182. Tovar, p . 293. 

b) M. L . I. XXVII I . Chabret 

balceadin 

c) M. L . I. X X I X , falsa. 
d) BALCI-ADIN BALCIBIN F (ilius). Soldado que figura en 

el Bronce de Ascoli. C. I. L. , I, 709 ; Dessau, Inscriptiones Latinae 
selectae, 2.a ed., I I I , 2, núm. 8.888, Berlín, 1955. Cfs. también Gó
mez Moreno, Sobre los iberos : el Bronce de Ascoli, "Misceláneas", 
p . 233. La palabra balke lleva muchos sufijos. En el citado bronce de 
Ascoli figuran también un Adingibas, un Sosinaden y un Nalbeaden. 

2. Sinarcas. 
C. I. L . I I , 4.450, inscripción perdida, nombra un varón con nom

bre ya latino (L. Horatius), pero con cognomen ibérico, quizá el nom
bre indígena que tuvo antes de romanizarse. 

VISERADIN 

que pudo escribirse en ibero uiser-adin. Debemos advertir que como 
Hübner no conocía la situación del pueblo valenciano de Sinarcas lo 
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añadió a Taragona, por lo que en muchos autores figura el nombre 
como de una inscripción tarraconense. 

3. Liria. 
En la panza de una vasija ibérica pintada 

argibes adin 

complementada en esta forma por Pío Beltrán. Fletcher Valls, Ins
cripciones ibéricas del Museo de Prehistoria de Valencia, 1953, núme
ro XXV, lee argibes wi, aunque dando a la letra w un valor simple
mente convencional para expresar de algún modo el sonido que supo
ne desconocido ; Gómez Moreno 72, argibesce... ami y en la misma for
ma Tovar, p. 290. 

Existen muchos nombres ibéricos partiendo de —argi que es una 
palabra vasca que significa "luz, claro, claridad". 

Respecto del nombre Besadin tenemos una cita de Tito Livio (33.26) 
Fontes Hispaniae Antiquae, I I I , Barcelona, 1935, p . 177, según la 
cual se habían recibido cartas de O. Minucio en las que narraba que 
se había trabado batalla con muy buena fortuna "ad Turbam oppidum 
cum Budare et Besadine, imperatoribus hispanis" habiendo caído diez 
mil enemigos y siendo Budar apresado y el resto del ejército disper
sado. A pesar de los comentarios, de Schulten, que no deben ser teni
dos en cuenta, O. Minucio mandaba en la Citerior y la ciudad de Tur
ba citada era la enemiga de los saguntinos, debiendo buscarse su em
plazamiento en el valle del Turia y de ningún modo en Andalucía. 

La inscripción que comentamos indica que el vaso fue dedicado a 
un tal Argi-bes-adin por un alfarero que recibiría el encargo de quien 
fuese. 
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4. Azaila. 
ilduradin 

ya citadas. 

5. Sagunto. 
M. L. I. XXVII I , en la calle de Ramos. Chabret, 8. Tovar, p. 313, 

como nombre propio. 

nerseadin 

balkeadin.eban 

E n Hübner faltan las letras ba-n. Como ya hemos advertido, la M. L. I. 
X X I X es una imitación hecha por un tejedor saguntino. La inscrip
ción auténtica está completa y seguramente se refiere a un sólo in
dividuo llamado Nerseadin Balkeadin. La mala lectura de Schuchhardt 
(10, 2) nersnadin (b) se hizo sobre la aludida falsificación del tejedor. 

6. Bersa. 

Moneda de Vives, ceca 21, correspondiente a una ciudad localizada 
en Cataluña ; sus tipos son un jinete con enseña y debajo el nombre 

guruguru 

adin 

indudablemente correspondiente a un magistrado monetal. Con este 
nombre pueden estar relacionados los geográficos Gurri, río, y Gurs, 
comarca de la región ausetana (M. L . I. monedas 16 y Tovar, p 302 
admitiendo que sea un magistrado monetal). 
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7. Obulco. 

Las monedas de esta ceca, Porcuna, Vives lám. XCVI, 2 y otras, 
tienen el nombre escrito en forma retrógrada, con el alfabeto propio 
de esta región de un magistrado llamado 

ildiradin 

8. Obulco. 

Vives XCV, 1 con el nombre también retrógrado de 

iskeradin 

Muchos nombres formados con isker o iscer se hallan en los ma
gistrados de Cástulo, en el plomo grande de Alcoy, en el de Liria y 
en otros textos ; en otras ocasiones figura esker. 

Es interesante saber si la palabra —adin puede hallarse también 
aislada, es decir, sin ser sufijo, o bien haciendo el papel de prefijo. 
Así la encontramos en los casos siguientes : 

9. a) Enserune. Jean Jannoray, Ensérune. Contribution à l'etu
de des civilisations préromaines de la Gaule Meridionale, Paris, 1955, 
lám. LXVIII , 29. Pintado en el cuello de un vaso ibérico. 

adibace 

b) Azaila. Cabré fig. 18,26. En la base de un plato llano, C.l o 
en escudillas, en cabeceras de varios "pondera" y en una fusaiola : 

adi 

seguramente como abreviatura de una palabra. 
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c) Azaila. Cabré fig. 17,9. Dentro y fuera del cuello de ánforas. 
vinarias, grafito arañado en seco. Lám. LX,10. 

adiss 

Gómez Moreno 32 e, ati s s. Tovar p. 288, ati. 
10. a) Enserune. Jannoray LXV, 19. Boca de crátera campa

niense. 

adinanyr 

b) Liria, Gómez Moreno 57. Quizá como en Enserune. 

:adinba... 

11. Liria. Fletcher IX. En el borde de un kalathos que tiene pin
tados dos jinetes, un hombre y una mujer. 

has - sumi - adin - ire 

34 PSANA. — 21 - 22 



Sobre el rótulo ilduradin en una estampilla de Azaila (Teruel) 

La lectura interpreta la copia de Fletcher, quien lee bassumwtinire. 

Gómez Moreno 54, bassumi etinire. Tovar p. 295 como nosotros. 
El estar consecutivas las dos sibilantes s s indica claramente la 

descomposición que postulamos. Es difícil determinar el papel que 
aquí desempeña adin, como sufijo , prefijo o infijo. La palabra bas 
aparece en muchos textos ibéricos. Así en Enserune VIII ,4 , acrópo
lis ; Jannoray LXVII,29 fragmento campaniense decadente; Tovar 
289 alostibas (a), o en el ya citado Illurtibas Adingibas f. del Bronce 
de Ascoli. 

12. Tarragona. 

Importante inscripción encontrada el 27 de febrero de 1801 en las 
excavaciones de la "Huerta de Capuchinos", en el puerto, sobre huesos 
humanos. La copió Posadas y se perdió luego. Se conoce por el dibujo 
publicado por el P. Villanueva, Viage literario por las iglesias de Es
paña, XX, p. 98, lám. 20, de quién la tomó Hübner M.L.I . , VI y 
C.I .L. , I I , 4318. 

La copia parece incorrecta y puede pensarse que en la línea prime
ra había otros signos, aunque los autores han supuesto exacta la dis
tribución de ellos en la leyenda. Esto es algo que nunca podremos saber 
pues la piedra debió ir a parar al relleno del nuevo puerto de Tarra
gona. 

are take 

adin belaur andal... 

FVLVIA L I N T E A R I A 

Indudablemente Fulvia Lintearia es la dedicante; are take es fór
mula funeraria muy conocida ; y en la segunda línea, el final ha de 
ser forzosamente incorrecto. 

Los autores han escrito mucho sobre esta inscripción. Julio Caro 
Baroja, Sobre el vocabulario de las inscripciones ibéricas, "Bol. de 
la Real Academia Española", 1946, p . 192-193, después de concretar 
el carácter funerario de aretace que Hübner creía análogo a "hic situs 
est" y Gómez Moreno a "Diis manibus" y él, algo así como "in memo
riam" o consagrado, traducía el resto de la inscripción ibérica -adinbel 
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aur como "hijo de Adinbel" o de Adinbels, partiendo del vasco aur-
"hijo" o "niño" y aduciendo también la comparación con belagasikaur 

(a) del plomo 1 de Alcoy, A. 19, línea V,3 y traduciendo "el hijo de 
Belaga". Todo ésto lo repite Tovar p. 296. 

Como después veremos, no nos parece acertada esta traducción ; ni 
tampoco la que podría aducirse según Azkúe (I, p. 148) belaun-" ro
dilla" y de aquí belaurico- "de rodillas. En relación con esta palabra 
está el grafito sobre cerámica campaniense hallado en las excavaciones 
de San Miguel de Sorba, por Serra Vilaró, en 1922 (Memoria 44 de 
la "Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades") que se lee laker-
belaur; (d) Gómez Moreno 26 ; Tovar p. 296 y 311. Podrían añadirse 

las inscripciones emporitanas laker-aier (b), Gómez Moreno 118 y To
var p. 311 ; y el nombre de varón Lacerilis Bacasitano (C . IX. I I , 625). 
E n Azaila (Cabré fig. 21, 2,75 ; Tovar p. 293 ; Gómez Moreno 38, c) 

a l exterior de un plato campaniense está la palabra balaker-tar (c) que 
Gómez Moreno interpreta como "un natural de Balaker", sea pueblo 
o región. 

Volviendo a la inscripción de Tarragona, Tovar (p. 288) relaciona 
adinbel con el adimels de la Turma Salluitana, según el Bronce de 
Ascoli, para lo cual haría falta que los sonidos b y m fueran permu
tables, como creyó algún tiempo Gómez Moreno, sin que esto parezca 
tener fundamento. 

Gerhard Bähr, Baskish und Iberisch, "Eusko Jakintza", 1948, p. 88 
(de la separata) identifica adinbel con adabels y con el adjetivo latino 
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fulvus ; aur con el vasco ori, "amarillo". Tovar (p. 288), con mucha 
razón juzga imposible la opinión de Bähr, teniendo en cuenta la foné
tica del vasco y añade : "más bien —aur (cfs. belagasikaur) en relación 
con el vasco aur sería elemento para indicar la filiación y así : Fulvia, 
fulvus, adinbelaur : adinbel/adabels". 

Termina Tovar lo referente a este elemento —adin aludiendo a bal
ceadin, ilduradin, nerseadin, la dudosa nersnadin (que es neroncen) y 
curucuruadin ; y en las inscripciones latinas Adingibas, Adimels (que 
no sirve), Balciadin, Nalbeadin y Sosinaden (sólo análoga) de la Turma 
salluitana ; en lápidas Turciradin (C. I. L. , 2.276 de Sofuentes), y los 
ya aludidos Viseradin, de Sinarcas y Besadine, citado por Livio (cfs. 
Caro Baroja, Sobre el vocabulario de las inscripciones ibéricas, p . 176). 

La existencia de la palabra —adin en los nombres masculinos pare
ce indicar algo a que se refieren las que acompaña. Azkúe (I, p. 10,. 
col. 3) da como primera acepción común adin = edad, poniendo como 
ejemplo "adinak oiturik hilzen" = "murió consumido por la edad" ; 
como segunda acepción, en vizcaíno, adin = "entendimiento" ; y como 
tercera, en labordano, suletano y roncalés adin = contemporáneo, como 
por ejemplo ene adin da = "de mi edad es". Esta tercera acepción po
dría ser aplicable a sucesos del tiempo del nacimiento de la persona 
que lleva el nombre compuesto ; pero hasta ahora no tenemos ejemplos 
que sean decisivos. 

I I I . TEXTOS IBÉRICOS CON ILDIR. . . 

1. Monedas de los ilergetes, ildircetes y de ildirda. 
Hay monedas de todos los valores con el rótulo ildirda, según dis

tintas grafías y algunas llevan un lobo entre las letras i y da (a). Estas 
son cronológicamente intermedias entre las que tienen un jinete y le-
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yenda completa y las que llevan el tipo del lobo. Esta circunstancia hizo 
suponer a Gómez Moreno que, siendo corriente la leyenda ibérica cita
da, el grupo ltir (b) debía ser equivalente a "lobo" y así la figura de 
este animal con las letras inicial y final citadas completaba el nombre 
de la ciudad (La escritura ibérica y su lenguaje, p. 278, 26 de la separa
ta). No hay ninguna seguridad en esta atribución del tipo parlante y 
no puede aceptarse como comprobación la lectura Ilteraca de una mo
neda del Sur, puesto que se trata de una equivocada transcripción de 
Vives (lám. LXI I , 96) que debe ser leída ildibergi (Pío Beltrán, El 
plomo escrito de la Bastida de les Alcuses (Mogente), Valencia, 1954, 
p . 25) y el cuadrúpedo que allí figura tampoco es seguro que sea un 
lobo. 

2. Ildirarcer. 

En monedas de los indigetes, siendo nombre de un magistrado que 
hace pareja con iskerbeles (Vives, núms. 34-35-36 mal leídos, lámina 
XVI , 1-2-3). Es posible la descomposición en ildir-ar-ker, que en modo 

alguno supone procedencia de Ildirda, aunque así lo indique algún autor. 
Tovar, p. 309 afirma que debe ser nombre propio de magistrado ; Pujol 
y Camps, "Boletín de la Real Academia de la Historia", 129 a. 

3. Barcelona. 
Estela dada a conocer por Paluzie, editada por Pedrals y Moliné 

en "Revista de Ciencias Históricas", I, 1880, p. 472 y de él Pujol y 
Camps. M. L. I. IV. El primer signo de la tercera linea es muy du
doso siendo la lectura más probable : 

Nyke — ildira ki — yi 

Se trata de una fórmula sepulcral dedicada a una tal Nike. 

38 PSANA. — 21 - 22 



Sobre el rótulo ilduradin en una estampilla de Azaila (Teruel) 

4. Cabanes (Castellón). 
Estela conservada, completa, en el Museo de Barcelona. Gómez 

Moreno 42 y "Boletín de la Real Academia española", XXV, 28, dice 
que el segundo elemento recuerda al bigiste de Arse, en la moneda mal 
leída por Vives (Lám. VI, 15), con arse etar sobre el toro y, alrededor, 
comenzando por debajo ars — bigis — gu — egiar, siendo su última pa
labra equivalente a "obra", "hecho", "acción", etc. Están bien compa
rados bigis — em y bigis — gu. La lectura correcta es : 

Ildirbigisen — seldar — yi 

Sobre el significado de seldar, cfs. nuestro trabajo sobre la estela de 
Cerdeña. 

5. Liria. 
Plomo B, línea I, final. Si la lectura es correcta resulta : 

ildir — bitu — garin 

6. Liria. 
En borde de vaso panzudo. Fletcher LVII . Hallado en 1941, en el 

«departamento 67. Gómez Moreno 22. 

PSANA. — 21 - 22 39 



...eri — ar — ban — bastes — ildirde... 

Semejante en un fragmento de vaso cónico, Fletcher LXVII , To
var, p. 310 (a) 

: ildir 

y en un grafito en la pared del covacho con pinturas meso-neolíticas de 
Cogul (M. Almagro, El covacho con pinturas rupestres levantinas de 
Cogul (Lérida), Lérida, 1952, p. 45) (b) 

ildirden 

y en un fragmento de Liria que Fletcher, L X I I , lee gugon — iltir y 
Tovar, p. 301 y 308 d, gulan. Nosotros, con algunas dudas leería
mos (c) : 

begon — ildir 

tal como se lee begone en una piedra del Museo de Sagunto. 
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7. Alcoy. 
Plomo 3 hallado en 1951 con un punzón de hueso y tiestos ibéricos 

teniendo cuatro líneas escritas, incompletas por el principio y final 

...urcescer : o... 

...ildun barba... 

...ler : terdu... 

...n : iltirde... 

8. Liria. 
Plomo A, 2.a, 3 

ildirde 

Aunque no se ve la l tuvo que estar, forzosamente. 

9. Isleta del Campello. 
Grafito sobre cerámica, en alfabeto jónico arcaico. Figueras Pache

co, "Archivo Español de Arqueología", XXI I I , p. 13 ss., fig. 5. To
var, p. 322. La inscripción está arañada sobre un vaso campaniense. 

l dir — tige... 

Tovar dice : "acaso tenemos como iltir, iltir—a mi, ildirarcer, etc.". 

PSANA. — 21 - 22 41 



Antonio Beltrán 

IV. LAS PALABRAS BELES, BELS. (a) 

Vistos los textos con ildu, adin e ildir, es conveniente analizar las 
palabras beles, bels y otras con ellas relacionadas que figuran numero
sas veces con ildu y que pueden aclarar lo que pensamos respecto de la 
interpretación del nombre ilduradin, que ha provocado la redacción de 
la presente nota. 

Desde muy antiguo han sido comparadas las citadas palabras o su
fijos con las vascas "beles" = belz = belts = negro, sin perjuicio de 
que esta identidad sea interpretada como un préstamo tomado de Nu
midia o de otro lugar que, de ser cierto, desnaturalizaría lo que vamos 
a afirmar a continuación 

En vasco es corriente llamar beles o beltz al cuervo, en sentido res
tringido ; así Azkúe (I, 148, 3) belesaga, en suletano = corneja (ne
gra) ; belesico en vizcaíno = golondrina (negra) ; belts-jo en roncalés 
= vencejo (negro) y en bajo navarro, labordano y suletano = triste 
(por negro), aduciendo la frase bajo navarra "untsa belzik dago" — bien 
triste está. 

Son muy pocos los autores que, ocupándose de estos temas, no ha
yan tratado de estas palabras y algunos cambiando de opinión sobre su 
significado; pero todos han coincidido en que sea "negro" (cfs. Schu
chardt, "Rev. Internacional de Estudios Vascos, I I I , 241 ; Caro Ba
roja, loc. cit., p . 188 ; Tovar, "Homenaje a D. Julio Urquijo e Ibarra", 
I, p . 116-118 y Sobre el planteamiento del problema vasco-ibérico, nú
mero 1, p. 5 ; Alvarez Delgado, "Miscelánea Coelho", 1, 70). 

Pío Beltrán ha publicado dos veces el ejemplo mejor que conocemos 
tomado de las monedas Vives XVI, 4 (35) y XVI, 5 (36) que tienen 
una cabeza con casco, a derecha y delante atabels (b) y en los reversos 
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toro o león, ambos corriendo a derecha ; arriba tiberi (c) y debajo Un
dicescen. Azkúe (I, p . 94, 1) da las siguientes equivalencias : Atabels 
en guipuzcoano = negreta, especie de ánade, de ata, vizcaíno y guipuz
coano = ganso. Luego, literalmente, 

atabels = pato o ganso negro = negreta. 

Tovar (p. 287 y en otros sitios) repite la equivalencia, que juzgamos 
imposible, adabels = indibilis = Ανδοβαλίς. En efecto, en un ara sa
guntina de su Museo Arqueológico, detrás de una línea borrada está 

el nombre (d) del dedicante indebeles que es la forma ibérica correcta 
de Indíbil y otro falto de los dos primeros signos que podría ser Αi] 
ebeles si se tiene en cuenta que el comienzo ai o a está en monedas 
pequeñas saguntinas con los tipos del delfín y el pecten, existiendo otras 
que tienen i encima de un creciente lunar con los cuernos hacia arriba. 
Por descontado que aunque coincidieran estos nombres con los degenera
dos Indibil y Abilix nada tendrían que ver con la piedra ni las mone
das con los famosos personajes históricos. 

Tovar (p. 287) halló la equivalencia de "Indibilis", de "nde" = "muy" 
y beles, beltz = "negro" ("Homenaje a Urquijo, San Sebastián, 1949) ; 
pero también podrían valorarse inda, indar = "fuerza" que aparece ac
tualmente en muchos derivados. Añade Tovar las palabras igorbeles, 
iscerbeles, anibales, uldibeles, neitinbeles y Ardubelus ; más interesan
te nos parece el de Enserune (Jannoray, LXVI , 26, Gómez Moreno, pá
gina 324, Tovar, 289) anbels (e). 

Podrían citarse también los compuestos de la palabra bilos que pue
de ser equivalente a "cordero". Así en Enserune (Jannoray, LXV, 27) 
Gómez Moreno, p. 324, Tovar, p. 297, leído boscu bilos) bilos boste, 
siendo indudable que bost = cinco en el vasco actual se escribía boste. 
E n una pesa de mármol de Azaila (Cabré, fig. 3, 195, Gómez Moreno, 
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ρ. 43, núm. 33, Tovar, 299) se lee bilos — balkar — gais, y aparte 
udi (g) ; Azkúe, I, 166, 3 y 167, 3 da la equivalencia Bildots a cordero 
que empieza a alimentarse por sí mismo. 

V. NOMBRES PROPIOS DE LA TURMA SALLUITANA 

En el ya citado Bronce de Ascoli hay una serie de nombres que se 
relacionan con todo lo dicho hasta ahora. 

1. Sanibelser Adingibas f. Salluitano. 
2. Illurtibas Bilustibas f. Salluitano (por Ildurtibas). 
3. Estopeles Ordennas f. Salluitano (por Estobeles). 

23. Sosinaden Sosinasae f. Segiense (por Sosinadin). 
33. Ogirnes Bennabels f. Segiense. 
41. Beles Umarbeles f. Ennecense. 
43. Turinnus Adimels f. Ennecense (inconfundible Adimels con to

do lo anterior). 
45. Ordumeles Burdo f. Ennecense. 

44 PSANA. —21-22 



Sobre el rótulo ilduradin en una estampilla de Azaila (Teruel) 

47. Bastugitas Adimels f. Libense. 
51. Belennes Albennes f. Succonense. 
55. Balciadin Balcibil f. Ilursense. 

Podrían aún relacionarse otras raíces de los nombres transcritos. 
En las monedas de Emporion a nombre de los Indiketes aparece un gru
po con los magistrados Iscerbeles e Ildirarcer o sólo Ildi (a) (Vives, lá

mina XVI, 1 , 2 , 3 , 34, 36, 36) el primero mal copiado por Vives) y ya 
se ha dicho que el nombre Iscer aparece otras veces, así como los deri
vados de Ildir, sin relación con Ilerda. 

En cuanto al nombre Belennes hay unas grandes marcas incisas en 

ánforas vinarias de Azaila donde se lee belenos (b) (Cabré, fig. 17, 27 
y fig. 26. Gómez Moreno, 32 d. y Tovar, p. 296). 

CONCLUSIÓN 

La palabra Ilduradin, de la marca de Azaila que motiva este traba
jo, puede traducirse por el vasco como nombre propio, cuyos elementos 
significan ildu = obscuridad, desánimo, etc. y adin = en la época... 

NOTA : Ya compuesto este artículo llega a nuestro poder un grafito núm. 815 del 
Museo de Tarragona, expuesto en una vitrina de la planta III, sobre un fragmento 
de campaniense b, que se lee : 

b a l c e a d i n 

estando completo con excepción de la n final, de la cual falta la parte superior. El 
lector debe añadir este dato en II. El sufijo -adin, 1 bis. 
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La mujer y la serpiente 

por JOSÉ ANTONIO ALVAREZ O S É S 

Es la serpiente un animal que tiene amplia representación en el mun
do de lo mítico. Apenas podrá citarse alguna cultura en que este 

animal no tenga parte importante en determinada leyenda, mito o en 
el propio terreno de la religión. Esta presencia simbólica de la serpien
te aparece en culturas primitivas actuales con una frecuencia abruma
dora, en el Egipto antiguo, en la mitología griega y romana, en la 
Biblia, en la América precolombina y en el folklore actual. Así pues, 
la universalización del símbolo de la serpiente es manifiesta y asom
bra pensar en su persistencia a lo largo de tantos siglos y en tan dis
pares áreas culturales. En todo caso ya es sabido que el hombre in
corporó un gran número de fenómenos de la Naturaleza al ir forman
do las primeras religiones ; el sol, la luna, los fenómenos atmosféricos, 
las aguas, el ciclo vegetal, son todos ellos causa de continua sorpresa 
en los albores del pensamiento ; el resto es sencillo porque de la sorpresa 
a la deificación y al culto no hay más que un paso. Pues bien, a esta 
fase primaria de la historia de las religiones corresponde la aparición 
de la serpiente como una hierofanía que puede representar a un dios 
determinado, que puede ser un símbolo de pecado, una manifestación 
lunar o telúrica o una muestra sagrada de la fecundidad de los cam
pos o de la mujer ; el caso más frecuente, y del que pueden derivar 
posteriromente algunas personificaciones diferentes, es el que hace a la 
serpiente una representación o epifanía de la luna y, por ello, será una 
dispensadora de fecundidad ; en ocasiones esta fecundidad estará refe
rida únicamente a los campos o a los animales, pero sin duda el caso 
más frecuente es el que hace partícipe a la serpiente en la fecundidad 
de la mujer. 

Tratándose de un mito tan arcaico no es extraño que en su estado 
actual se encuentren derivaciones en ocasiones sorprendentes —el caso 
de la relación hombre-serpiente— o que su sentido inicial se haya ol
vidado trastocándose los elementos que lo formaban. Sin embargo creo 
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que en cualquier caso, no será difícil desbrozar los elementos arcaicos 
de los propiamente añadidos con posterioridad acudiendo a la fuente 
originaria que da origen al mito para encontrar su sentido verdadero. 

* * * 

Veamos, en primer lugar, la relación que puede tener la serpiente 
con la luna. La luna es un astro en continuo cambio, crece y decrece, 
desaparece y se regenera, sus cuatro fases se repiten continuamente 
formando un ciclo que regula desde tiempos inmemoriales multitud de 
aspectos de la naturaleza y de la vida del hombre. Esa vuelta constante 
a sus formas iniciales, esa periodicidad constante hace que la luna sea 
el astro por excelencia de los ritmos de la vida. Por eso todo lo que 
está sujeto a un ritmo, todo lo que es periódico, cíclico y cambiante es 
"controlado" en alguna medida por las fases lunares. 

Pero la luna no aparece siempre representada como tal astro, en 
forma de disco o en su fase de cuarto creciente o menguante ; a la 
largo de los tiempos la primitiva conciencia arcaica ha ido encontran
do analogías selénicas en los cambios constantes de la vegetación, o, 
en mayor detalle, en la rana, el oso, el caracol, porque son animales 
que aparecen y desaparecen ; así también, los cuernos de bovino sim
bolizan a la diosa de la fertilidad (la luna), el cuerno de bovino se 
convertiría en símbolo lunar por su semejanza con la media luna, y, de 
la misma forma, los dos cuernos debieron representar el ciclo comple
to del astro (recuérdese la imagen de Hathor, la diosa egipcia). De 
igual modo la serpiente se convierte en animal lunar, siendo este, a mi 
entender, el caso de mayor transcendencia de todos los señalados. Pero 
todas estas analogías, símbolos o representaciones de la luna, son, a 
la vez, la luna misma y conviene no perder de vista que todo lo que 
ellos condicionan o regulan es así mismo condicionado o regulado por 
la luna. 

El simbolismo de la serpiente ofrece una gran cantidad de matices 
distintos, pero es más que probable que todos estos matices procedan-
de una sola idea central : la serpiente es inmortal "porque se regene
ra", por tanto es una "fuerza" de la luna y, en cuanto tal, dispensa 
fecundidad, ciencia e incluso inmortalidad"1. Y de esta idea central 
parten sin duda una gran cantidad de leyendas y mitos, recogidos 
por la literatura de todos los tiempos, en los que la serpiente (o un 
monstruo semejante como el dragón) es el guardián permanente de la 

1 Mircea ELIADE : Tratado de Historia de las Religiones, p . 164. Instituto da Estu
dios Políticos. Madrid, 1954. 
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fuente sagrada, del árbol de la Vida o de la inmortalidad ; como va
riante más tardía aparecerá la serpiente guardando inmensos tesoros 
de valor puramente material (por ejemplo, las manzanas de oro del 
jardín de las Hespérides que tanto quehacer dieron a Hércules). Des
pués aparecerá otro grupo de mitos que recuerdan el funesto episodio 
en el que la serpiente arrebata al hombre la inmortalidad o la felici
dad eterna que le había sido concebida por la divinidad2 (es el caso 
del Paraíso Terrenal), pero en estos mitos se advierte ya que la idea 
primaria ha sido claramente modificada, pues aquí la serpiente no ac
túa como dispensadora sino todo lo contrario, es una negación de algo 
que el hombre en principio tenía concedido por Dios. 

Si la luna es el astro femenino por excelencia, si en una buena 
medida la fecundidad de la mujer está relacionada con su ciclo men
sual y si la luna "rige" ese ciclo femenino, queda suficientemente ex
plicado el por qué de esa archifrecuencia con que aparecen vinculadas 
en la leyenda la mujer y la serpiente. 

La relación entre la mujer y la serpiente adopta casi siempre una 
forma sexual y ello podría inducir a un observador escasamente in
formado a pensar que dichas relaciones quedan explicadas por un 
simbolismo erótico simple, sin embargo la cosa es un tanto más com
pleja. Sería totalmente injusto pensar que un simple afán de morbo
sidad ha llevado a la mayor parte de los pueblos de la tierra a crear 
el más monstruoso repertorio de leyendas que pueda imaginarse, ello 
equivaldría tanto como admitir el supremo grado de libertinaje a 
todas las religiones que profesan estos pueblos. La iconografía reli
giosa prehelénica, del Egipcio antiguo, de los incas, aztecas, mayas 
y papúas, por no citar más que algunos ejemplos, ofrece multitud de 
casos de sacralización de la serpiente y ello sería ya un índice de par
tida para pensar en la enorme seriedad con que estos pueblos veían 
la cuestión. 

El mito o leyenda más frecuente es el de la unión de una serpiente 
y una mujer, luego, con menos abundancia, el de la serpiente como 
causa de la menstruación, adoración a una cobra de las mujeres que 
quieren tener un hijo, conjurar la fecundidad de la mujer con serpien
tes de piedra, la mujer con cabellos o crenchas de serpiente, los ca
bellos que se entierran o que caen al agua y se convierten en serpien
tes, y otras muchas de corte semejante. En la mayor parte de los ca
sos se considera a este animal como motivo de fecundidad ; en la India 
actual, ese carácter benéfico y fertilizador de las serpientes se refleja 
en un sinnúmero de creencias ; las serpientes evitan la esterilidad de 

2 Mircea ELIADE : Op. cit., p . 164. 
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las mujeres y les aseguran una descendencia numerosa. Cabe, sin 
embargo, advertir la aparición de alguna leyenda en que la serpiente 
sea la causa de la falta de fecundidad o de que el niño no nazca vivo 
(Congo), pero ello no es sino un caso excepcional dentro de la idea 
benefactora y de fecundidad que da origen a este grupo de creencias. 

Este es, pues, el planteamiento de la cuestión, cuya ejemplificación 
veremos más adelante en una proyección cronológica. Pero antes de 
pasar adelante conviene señalar una variante excepcional en esta uni
versal creencia : la aparición del hombre en relación con la serpiente. 
Es este un caso mucho menos frecuente y, no obstante, algunas divi
nidades universalmente conocidas son representadas con los atributos 
de alguna serpiente o bien en forma de reptil a pesar de ser conside
radas de sexo masculino. Tal es el caso, entre otros de Asclepios y 
Erecteo. 

Asclepios es un dios griego cuyo culto tuvo una gran extensión ya 
en tiempos de Homero, pasando posteriormente a Roma donde su 
nombre se transformó en el de Esculapio. Sus sacerdotes cuidaban de 
la salud con su ciencia secreta, para lo cual recibían durante el sueño 
los oráculos del dios. Es , pues, un dios médico ; pero las virtudes de 
su ciencia y su poder llegan en ocasiones a tal grado de virtuosismo 
que devuelve la vida a los muertos. Por otro lado era en Grecia una 
creencia tradicional el que las almas, al separarse del cadáver des
compuesto, adquieren figuras de animales, y en este sentido la culebra 
fue considerada como animal-alma por excelencia (hecho del que te
nemos abundantes testimonios recogidos por la Arqueología y la 
Historia del Arte ; como ejemplo puede verse la enorme figura del 
reptil pintado que aparece en un frontal del larario de la casa de los 
Vetios de Pompeya). Por todo ello, y esta es la única que vemos como 
explicación posible, es por lo que Asclepios aparece bien representado 
en forma de serpiente, bien en forma humana llevando un bastón con 
una serpiente enroscada. 

No menos sorprendente es el caso del dios griego Erecteo, titular 
del famoso templo jónico de la Acrópolis de Atenas. De este dios nos 
dice Hermann Steuding lo siguiente : "se adoraba desde antiguo en 
la ciudad por considerársele dios de la fecundidad de la tierra ; como 
su representación corpórea se tenía la de la serpiente de la ciudad que 
se conservaba en un espacio a manera de cela en el Erecteo", y en 
otro lugar "por ello Erictonio-Erecteo evoca siempre al labrador..."3. 
Lo realmente extraño de esta divinidad es el hecho de que se le con-

3 Hermann STEUDING : Mitología Griega y Romana, p . 64. Ed. Labor Barcelona. 
1953. 

52 PSANA. — 21 - 22 



La mujer y la serpiente 

sidere un dios de la fecundidad de la tierra, atribución tradicionalmen
te reservada a divinidades femeninas (Gea, Demeter, Core) por con
siderarse a la tierra como una "fuerza" femenina y efectivamente fe
cunda (Tellus Mater), función que difícilmente puede soportar una 
divinidad masculina. Por lo demás, una vez sabido que se trata de 
una divinidad de la fecundidad de la tierra, no tiene nada de extraño 
que se le represente en forma de serpiente. 

Aparte de estos grandes ejemplos, y aunque fuere de forma 
esporádica, ya se citan en este trabajo algunos casos en que aparece 
la relación hombre-serpiente, pero, de cualquier modo, ya queda ad
vertido que ello no es sino una variante tardía del ciclo mujer-serpien
te, hecho por el cual no queda en ningún modo alterado el simbolismo 
y la explicación causal que hemos mencionado en los anteriores apar
tados. 

* * * 

Hace ya bastantes años que los pueblos primitivos que en la ac
tualidad viven sobre la tierra comenzaron a ser motivo de preocupa
ción y materia de estudio para la ciencia moderna. El método compa
rativo se ha desarrollado hasta el máximo y, de este modo, los primi
tivos actuales serían como un inmenso archivo del que continuamente 
podríamos recoger los más variados datos con los que iluminar deter
minadas épocas pretéritas de la historia de la humanidad. Por esto 
mismo debe admitirse como posible el arcaísmo de las creencias que 
a continuación detallamos, ya que han sido recogidas entre pueblos 
primitivos de algunos recónditos lugares de la tierra. 

Es precisamente en el mundo de las culturas primitivas donde ma
yor arraigo tienen aquellas creencias como la presente. La naturaleza 
es la fuente y el aliento de toda la vida, de ella se obtienen los alimen
tos del cuerpo y los del alma ; la naturaleza es la eterna interrogada 
y, así, las creencias de estas gentes han sido aprendidas en el libro 
sublime que tienen ante sus ojos, el único que no se ha escrito en 
letras de molde, el único que hay que leer todos los días. 

He aquí, de forma esquemática, algunos de los ejemplos aportados 
por Mircea Eliade, todos ellos tomados en culturas primitivas de muy 
distintas latitudes : 

— Los esquimales creen que la luna, bajo forma de serpiente, se 
une a sus mujeres ; por esta razón las muchachas solteras no miran 
a la luna por temor a quedar embarazadas. 

— En Abisinia se cree que las muchachas, antes de la boda, corren 
peligro de ser raptadas por serpientes. 
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— Entre los hotentotes Mandi, del África oriental, se cuenta la 
historia de una serpiente que logró burlar la vigilancia y violó a todas 
las muchachas de una casa. Lo mismo en Sierra Leona. 

— Los papúas consideran la menstruación como una prueba de los 
vínculos que unen a las mujeres y a las doncellas con la luna, pero 
además, representan en su iconografía (tallas en madera) reptiles que 
parecen salir de los órganos genitales de las mujeres. 

— Entre los Chiriguanos, una vez realizadas las fumigaciones y 
purificaciones consecutivas a las primeras reglas, las mujeres de la 
choza persiguen a las serpientes porque las consideran responsables 
del daño. 

— En la tribu Urabunna, del centro de Australia, se cree que los 
antepasados son dos serpientes que van recorriendo la tierra y dejando 
mai-aurli, "espíritus de niños", allí donde se detienen. 

— Entre los Togo de África se dice que una serpiente gigante que 
está en un estanque próximo a la ciudad de Klewe, recibe a los niños 
de manos del dios supremo, Namu, y los lleva a la ciudad antes de 
que nazcan. 

Para una más abundante referencia remito al lector al apartado 
bibliográfico de este trabajo, en el que se recogen creencias semejan
tes entre los zulúes, basuto ; indios toba y pilaga del Gran Chaco ; 
entre los esquimales, en Nuevas Hébridas, en la Amazonia, Filipinas, 
Groenlandia, islas Fidji, Salomón, Mato Grosso y otros lugares don
de se encuentran pueblos que no dudamos en calificar de primitivos. 

De la enorme importancia que estas creencias pueden adquirir en 
la mentalidad primitiva nos da idea un excelente trabajo que A. Hau
enstein nos ha dejado sobre las tribus de Angola. La serpiente regula 
todos los actos de la vida del poblado, desde la fecundidad de los cam
pos hasta la elección de monarca o el éxodo completo de un pueblo 
que abandona sus ancestrales lugares de habitación por capricho de 
este animal. No se les suele considerar a las serpientes como la plena 
divinidad, pero sí como una representación o emanación de la misma, 
un auténtico fetiche que provoca la prosperidad o la desgracia de estas 
gentes. Veamos algunas de las conclusiones a que llega el etnógrafo 
mencionado4. 

En la tribu de los Humbi se dan dos casos interesantes : el de 
la residencia real de Ngola y el de Sokovala. En el de Ngola, la ser
piente es el gran fetiche del que depende la paz en la región, la pros
peridad y la salud en el rebaño, la regularidad de las estaciones y la 

4 A. HAUENSTEIN : Le serpent dans les croyances de quelques tribus de l'Est et du 
Sud de l'Angola. Memorias e Trabalhos do Instituto de Investigaçao científica de An-
gola, 2. Revista «Estudios Etnográficos», I. Luanda, 1960. 
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abundancia de la caza. La serpiente es servida por una sacerdotisa 
especial, "Naulamba", la cual practica una especie de poliandria por 
tener como maridos al rey y a la serpiente (Naulamba pasa todas las 
noches del año con la serpiente sagrada). La serpiente decide, al acep
tar o rechazar la comida especial que se le ofrece, sobre la elección 
del nuevo monarca. En el caso de la familia real de Sokovala, la ser
piente desempeñó un notable papel en el traslado para Quilengues 
del rey y de su séquito. 

En el grupo étnico de los Ngangela, existe, simultáneamente, una 
interesante creencia y recelo en una serpiente acuática llamada "Mu
chisi" de la cual el arco iris sería una emanación. Por un proceso de 
magia, por imitación o analogía, esta serpiente se manifiesta también 
a través del ruido del trueno, de las cascadas, del rezumbar de las 
aguas y de los ruidos de estómago. Igualmente, bajo el nombre de 
"Chinoka cha Muchisi" se transforma en un demonio pernicioso que 
penetra en el cuerpo de las mujeres impidiendo la concepción o pro
vocando abortos continuos. Para poder sanar, la paciente debe hacer 
un ídolo-serpiente de barro que coloca debajo de la cama, así como 
ejecutar danzas especiales y tomar medicamentos preparados con hier
bas del bosque. 

El culto de la serpiente "Salujinga", espíritu de los antepasados, 
favorecedor de la fecundidad, se encuentra desarrollado entre los Tcho
kwe. Es un caso interesante de magia destinado a favorecer la con
cepción de las mujeres. Igualmente entre los Tchokwe, el adivino, 
antes de iniciar una de sus ceremonias, y después de haber invocado 
a todos los grandes antepasados, invoca también a la serpiente. 

Entre los Ovimbundu se puede adquirir un poder de serpiente para 
favorecer el comercio, hacer fructificar los cultivos y prosperar el 
rebaño. 

E n estas tribus, muchas veces, la serpiente es tenida por un mal 
presagio. Según la posición en que la serpiente es encontrada en el ca
mino, puede ser anunciadora de una muerte u otra gran desgracia 
que se verificará en la familia de quien la encontró. 

Así pues, entendemos que estas creencias desarrolladas entre al
gunas tribus angolanas vienen a corroborar de manera patente las pa
labras que en principio dedicábamos al simbolismo general de la ser
piente : la idea de fecundidad se advierte constantemente, así como 
la relación con la mujer. Muy interesante es el caso de la sacerdotisa 
Naulamba, lo mismo que los ídolos-serpiente para conjurar la nefasta 
influencia de este animal en la fecundidad de la mujer. 

Siguiendo un criterio cronológico-histórico, y advertida la enorme 

PSANA. — 21 - 22 55 



José Antonio Alvarez Osés 

vigencia que entre los pueblos primitivos tienen las creencias que re
lacionan a la mujer y la serpiente, pasamos a examinar este mismo 
tipo de creencias en un mundo radicalmente distinto al anterior, uno 
de los momentos estelares de la humanidad, aquel en que los valores 
políticos y culturales adquieren un tono tan sosegado y sublime, tan 
cercano a la perfección que en muchos aspectos el hombre de hoy 
debe de considerarse heredero e imitador constante de las fórmulas 
creadas en aquella época vital para la historia del hombre ; en fin, la 
época clásica. 

Es el clasicismo greco-romano otra fuente inagotable de noticias 
sobre la sacralización de la serpiente, su culto y su relación con la 
fecundidad y la mujer. La causa próxima que decidiera el nacimien
to de este tipo de creencias es difícil de señalar, cupiendo advertir, 
no obstante, que ya en el Egipto antiguo se utilizaba la imagen de 
la serpiente cobra —el "ureus"— como símbolo de la divinidad y que 
este tipo de creencias se había desarrollado en la India bastante antes 
del apogeo cultural griego. Podría ser, por tanto, que la antigüedad 
clásica se incorpora alguno de estos elementos adquirido en áreas cul
turales tan próximas como las mencionadas ; pero hay que reconocer 
que es más aceptable el argumento de que los griegos llegaran a pen
sar en la "fuerza" sagrada de la serpiente por vía de su propia deduc
ción. En cualquier caso tenemos muestras de este tipo de culto a lo 
largo de más de veinte siglos, desde la época cretense hasta más allá 
del imperio de Augusto. 

Sin pretender ser exhaustivos, señalaremos, también de forma es
quemática, algunos de los casos que a nuestro juicio pudieran tener 
un mayor interés para el fin que perseguimos. 

— Muy extendida por toda la Grecia clásica se encuentra la idea 
de que las almas, al separarse del cadáver descompuesto, adquieren 
figura de animales. Especialmente la culebra se caracterizó como el 
animal-alma por excelencia, hecho que puede comprobarse en multi
tud de estelas funerarias, cerámicas y otras manifestaciones artísticas 
conservadas hasta nuestros días. En la época premicénica aparecen 
ya representaciones de culebras que consumen las ofrendas fúnebres 
depositadas en la tumba de algún antepasado. 

— Procedentes de la isla de Creta, y correspondientes a la llamada 
época prehelénica, aparecen una serie de figurillas femeninas de mar
fil y oro, como la del Museo de Boston, o simplemente de cerámica, 
con los pechos descubiertos y serpientes en las manos. Estas minús
culas estatuas han sido motivo de polémica en torno a su posible in
terpretación, se las ha considerado como una representación de Eva, 
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como diosas babilonias, como sacerdotisas... ; personalmente entiendo 
que es bastante más probable que se trate simplemente de divinida
des favorecedoras de la fecundidad (fot. 1). 

— El oráculo de Delfos, con su Pitonisa, tiene también un indu
dable interés para nuestro estudio. Steuding nos dice: "El culto 
a Apolo sustituyó en dicho santuario a un antiguo oráculo de la tierra 
y de los muertos. Así lo confirma la leyenda del dios, el cual, al apo
derarse de Delfos, mató al dragón Pytón. Este monstruo debe consi
derarse como la encarnación del espíritu de los muertos, que única
mente era interrogado allí y se suponía que moraba en las profundi
dades de la tierra. Los juegos Píticos se celebraban más tarde en 
conmemoración de esta victoria". Otras cuestiones a plantearse serían 
la de si Pytho significa realmente "lugar de preguntas", así la Pythia 
o pitonisa sería la "interrogadora". Además la relación que pitón o 
"fitón" puede tener con la actual especie de serpientes que lleva ese 
mismo nombre. 

— Las Erinnias son las diosas de la venganza, y especialmente de 
la venganza de los muertos sobre los vivos ; por ello se las representa 
en forma de mujeres aladas, alrededor de cuyas cabezas se arrollaban 
serpientes. 

— Como diosas de la fecundidad, Artemis arcadia y Perséfone se 
representan igualmente con una serpiente en la mano ; lo mismo que 
Hécate, a quien se la tiene por diosa de la luna (ya queda explicada 
la relación entre la luna y la serpiente). 

— Ya es sabido cómo Atenea era considerada cual diosa tutelar 
de la agricultura, celebrándose las fiestas de la cosecha —Panate
neas— bajo su advocación ; y es por esta función por la que aparece 
con frecuencia ornada con serpientes en las diversas representaciones 
que conocemos. 

— El caso de la Medusa Gorgona presenta una interpretación me
nos clara. Según Ovidio, la violación hecha por Poseidón en la Medu
sa fue consumada en el templo de Atenea, la cual castigó a la Medusa 
transformando sus cabellos en serpientes. La interpretación de Ovidio 
no pasa de un mero valor anecdótico, pero el auténtico origen de la 
figura de la Medusa no queda suficientemente aclarado a no ser que 
pensemos en la relación de Atenea con la serpiente o simplemente en 
la fuerza que todavía tiene en el mundo mediterráneo la leyenda de 
los cabellos de mujer transformados en serpiente. 

De todo este grupo de divinidades, a las que cabría añadir los casos 
de Erecteo y Asclepios ya mencionados en otro lugar, y de las creen
cias que las relacionan con la serpiente y su mundo, nos queda un 
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importante testimonio en las abundantes obras de arte que hoy po
demos conocer. De ellas vamos a dar siquiera una breve relación que 
vendrá sin duda a reforzar el argumento de la plena vigencia del bi
nomio serpiente-mujer en la mente del hombre clásico. 

— Gorgona del templo de Corfú. Presenta la particularidad de 
llevar el cuerpo ceñido con un nudo de reptiles. Museo de Corfú. 

— Medusa Rondanini, probablemente de la época de Mirón. Es 
una de las piezas clásicas de mayor popularidad. Museo de Munich. 

— Atenea Partenos, llamada del Varvakeion. Lleva la égida ador
nada con multitud de anillos de serpiente y, en el centro, la cabeza 
de la Gorgona. Sostiene con su mano izquierda el escudo en el que se 
representa una escena de lucha presidida igualmente por la imagen 
de la Medusa. En el antebrazo izquierdo lleva enroscada una serpien
te . Museo Nacional de Atenas. 

— En el Museo de Estado de Berlín se encuentra un relieve ático 
del siglo IV a. de C. que representa una escena en que un padre y su 
hijo se presentan ante la tumba de un antepasado, lugar del que sale 
una enorme serpiente. 

— De época helenística son los famosos relieves de la Gigantoma
quia del altar de Pérgamo en que se representa la lucha de Atenea 
con los gigantes ; la diosa es auxiliada por una gran serpiente en la 
que algunos han querido ver representada a Erecteo, de igual modo 
puede apreciarse las enormes zancas del reptil de alguno de los gi
gantes. Museo del Estado, Berlín. 

— Con el tema del Jardín de las Hespérides hay un vaso pintado 
en el Museo Nacional de Nápoles en el que puede observarse, en pri
mer plano, la figura de la serpiente guardiana que preside la escena. 

— Dentro del ciclo romano hay, en primer lugar, una abundante 
serie de figuras de serpiente pintadas en los frescos de Pompeya que 
representan a los antepasados o a los espíritus que habitan en el país 
del más allá. Tanto en Pompeya como en el Museo de Nápoles pueden 
contemplarse ejemplos de este tipo. 

— Muy digna de mención, por pertenecer al arte etrusco, es la 
figura de Perséfone pintada al fresco en la Tumba del Orco, Tar-
quinia (fot. 2). 

— Es muy probable que tuvieran una función sagrada los vasos 
de mármol decorados con alegorías de serpientes del Museo del Ca
pitolio de Roma. 

— Del Museo de Tarragona es un mosaico del siglo I que repre
senta la cabeza de la Medusa, prueba de la expansión de estas creen
cias por las provincias del Imperio. 
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Estas obras artísticas y, sobre todo, el tema que ellas representan, 
tendrán su consiguiente secuela de imitadores en épocas posteriores, 
algunos tan rabiosamente recientes como el ex-surrealista Salvador 
Dalí, quien en su retrato de Lady Mountbaten nos ha dejado una 
versión contemporánea de la Medusa. La más afortunada versión de 
la Medusa nos la deja, en el XVI, Benevuto Cellini (fot. 4) ; la más 
monstruosa y repugnante, la de la Galería Uffici, copia de un cuadro 
atribuido a Leonardo (fot. 5). También de época renacentista citare
mos la pintura conservada en el Museo Bonat, de Bayona, que repre
senta a una mujer con una serpiente enroscada en su brazo derecho 
mordiendo o chupando uno de sus pechos ; tanto el autor (Beccafumi, 
Bazzi ?) como el tema son incógnitos. 

Pero no es únicamente en el terreno de las Bellas Artes donde que
da constancia de la raigambre adquirida por el tema de la serpiente 
en la época clásica. Veamos, al respecto, algunas interesantes citas 
de autores coetáneos. 

Herodoto (Historias, I I , 75) habla de la emigración periódica de 
grandes serpientes aladas desde Arabia hasta Egipto, donde entraban 
en terribles combates con los ibis ; en otro lugar (II, 74) nos dice lo 
siguiente : "Existen en los alrededores de Tebas unas serpientes sa
gradas que no hacen ningún daño a los hombres ; son de pequeña ta
lla ; tienen dos cuernos que nacen en la parte superior de la cabeza ; 
cuando mueren se les transporta al santuario de Zeus porque ellas 
están, según se dice, consagradas a este dios"5. Es muy interesante 
la noticia que Herodoto nos da sobre las serpientes sagradas, pero en 
ella se desliza un error —como en muchos de los datos de este ilustre 
griego— que se encarga de aclarar E . Legran en los siguientes tér
minos : "On est stupefait de lire, au chapitre 74, que la vipere a cor
nes, un des plus dangereux reptiles qui existent, est inoffensive pour 
les humains ; peut-étre la raison de cette étrange erreur est-elle que 
suppose M. Sourdille : les serpents en question passaient pour repré
senter une divinité guérisseuse, qui avait sa chapelle á Thebes au
prés du temple d'Amon ; "Herodote aura cru inoffensifs des serpents 
qu'ont invoquait comme les représentants d'une divinité bienfaisante"6. 
El dato es realmente importante y viene a enriquecer las noticias que 
tenemos respecto a la expansión geográfica de las creencias en una ser
piente sagrada ; por otro lado, la explicación que da Sourdille respecto 
a que Herodoto piensa que la víbora de cuernos (Cerastes aegyptiacus) 
es inofensiva, creo que es aceptable. 

5 Consultamos a HERODOTO en la traducción francesa de E. LEGRAND (Societé D'Edi-
tion «Les belles lettres». París, 1948). 

6 Op. cit., p . 38. 
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Una leyenda muy divulgada por los manuales de Historia es la 
que nos da Plutarco respecto a la relación de Olimpiada, madre de 
Alejandro Magno, con la serpiente7. La redacción de Plucarco no es lo 
suficientemente clara como para demostrarnos quién vio al dragón que 
se enredó al cuerpo de Olimpiada mientras ésta dormía ; en todo caso 
sabemos del recelo del esposo : "Filipo, que escaseaba el reposar con 
ella, bien fuera por temer que usara de algunos maleficios y encanta
mientos contra él, o bien porque tuviera reparo en dormir con una 
mujer que se había ayuntado con un ser de naturaleza superior, amor
tiguó su amor y cariño". Por otro lado, nos cuenta también Plutarco 
lo siguiente : "Pues ahora Olimpiada, que imitaba más que las otras 
este fanatismo, llevaba en las juntas Báquicas unas serpientes gran
des domesticadas por ella, las que saliéndose muchas veces de la hie
dra y de la zaranda mística, y enroscándose en los tirsos y en las 
coronas, asustaban a los concurrentes". 

La misma o parecida procedencia atribuye una leyenda al origen 
paterno de Octavio Augusto. Esta vez es Suetonio quien se encarga 
de propagar tan monstruosa especie. Dice así : "Leo en Asklepiades 
de Mendetos, que Acia, la madre de Augusto, habiendo ido a media 
noche al templo de Apolo para un sacrificio solemne, quedó dormida 
en la litera mientras marchaban las otras mujeres ; que se deslizó a 
su lado una serpiente y se retiró algunos momentos después ; que al 
despertar, se purificó como si hubiese salido de los brazos de su es
poso, y que desde aquel momento tuvo en el cuerpo la imagen de una 
serpiente que nunca pudo borrar, de suerte que jamás quiso mostrarse 
en los baños públicos ; y Augusto, que nació diez meses después, 
pasó, por esta razón, por hijo de Apolo"8. 

No cabe duda de que todavía podrían aducirse una gran cantidad 
de noticias que aumentaran el material que presentamos sobre las 
creencias en cuestión dentro del mundo clásico, no obstante creo que 
son ya más que suficientes y, por tanto, puede quedar probada la 
enorme difusión que en esta época tuvo el tema de la serpiente. Ahora 
intentaremos, siguiendo el mismo sistema, adentrarnos en un mundo 
muy distante en el tiempo y el espacio al que acabamos de ver, el 
mundo amerindio. 

* * * 

7 Vidas paralelas, t. IV, pp. 6-7. Madrid, 1907. Ed. Perlado, Páez y Cía, Traduc
ción de A. RANZ ROMANILLOS. 

8 SUETONIO : Los doce Césares. Augusto, XCIV, p. 142. Madrid, 1902. Traducción 
F. NORBERTO CASTILLA. 
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El estudio de las culturas precolombinas no ha sido abordado de 
una manera rigurosa y científica hasta una época relativamente recien
te, de ahí la frecuencia con que estos estudios presentan puntos os
curos e hipótesis encontradas entre las que no es fácil caminar con el 
bagaje de objetividad requerida en trabajos como el presente. Por ello, 
me limitaré a comentar aquellos aspectos que, siendo útiles para el 
tema abordado, presentan un poso científico digno de todo crédito, y 
en el caso en que la investigación no haya alcanzado una postura de
finitiva, haré mención del estado actual de la problemática planteada 
al respecto. Aún así hay un hecho irrefutable : la aparición de la ser
piente en algunas importantes religiones de la América precolombi
na ; como, además, entre los actuales primitivos americanos pueden 
recogerse abundantes leyendas del tipo que nos interesa, podemos 
asegurar que en el Nuevo Continente existen, desde tiempos inmemo
riales hasta nuestros días, casos de sacralización de la serpiente, cul
tos y leyendas en torno a la misma. 

Veamos en primer lugar uno de los focos culturales más importan
tes de la América anterior al descubrimiento, el área de expansión de 
la Confederación Azteca, localizada en el actual Méjico, grupo de 
pueblos cuya pujanza política, económida y cultural podemos com
prender a la vista de los grandiosos restos arqueológicos que de ellos 
poseemos ; edículos, templos, estelas, cerámicas, esculturas y relieves 
fantásticos, así como las famosa pirámides escalonadas únicamente 
comparables por su monumentalidad a las del Egipto faraónico. En 
todos estos restos aparece, desde muy pronto y con una frecuencia 
abrumadora, el símbolo de la serpiente desarrollado en variadas for
mas no siempre aprehensibles a primera vista, pues la decoración az
teca tiene como principal característica la de su barroquismo desbor
dante y, como consecuencia, un manifiesto horror al vacío que hace 
difícil distinguir la idea básica ornamental ; pero, otras veces, estos 
motivos son de tal grandiosidad que la cabeza de una serpiente que 
adorna la base o el friso de un templo suele ser de mayor tamaño que 
el de una persona. 

La relación mujer-serpiente se presenta a nuestros ojos de varias 
formas diferentes. Sabemos que el rey azteca, a pesar de ser un so
berano absoluto, se dejaba aconsejar especialmente por un personaje 
conocido con el nombre de Chihuacoatl ("Mujer serpiente")9, que sin 
duda debió de ser un personaje al que se atribuía cierta inspiración 
sobrenatural que le hacía apto para asesorar al monarca en las fun
ciones de gobierno. Existe, además, alguna divinidad femenina que 

9 Michael D. COE: Méjico, p . 176. Ed. Argos. Barcelona, 1962. 
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era madre fecunda y a la que se representa en forma semi serpéntea 
(Coatlicue). Hay otras divinidades cuya condición masculina o feme
nina es al presente motivo de estudio (Tlaloc) a pesar de aparecer con 
forma de serpiente. 

El ejemplo más definitivo de toda la arqueología americana nos lo 
ofrece la diosa Coatlicue ("Mujer Serpiente"), madre de Huitzilopoch
tli, el terrible guerreo y dios del sol ; la diosa fue fecundada por una 
pelota de plumas mientras estaba barriendo ; más tarde dio a luz a 
sus otros hijos, los Cuatrocientos Dioses, quienes le dieron muerte 
cortándole la cabeza. Se considera a Coatlicue madre de los dioses y 
de los hombres, y es por esta función de fecundidad por la que indu
dablemente aparece relacionada con la serpiente. De esta diosa se con
serva en el Museo de Arqueología de Méjico una colosal estatua de 
tres metros de altura de la época que De Coe ha llamado azteca Post-
clásica (fot. 6). La diosa tiene una enorme cabeza de serpiente con los 
colmillos arqueados y la lengua bífida ; muestra los brazos doblados en 
forma de cabeza de sierpe y la falda que lleva está formada por ser
pientes entrelazadas. Como la diosa se alimenta de cuerpos humanos, 
sus pies y sus manos están provistos de garras, y es por ello también 
por lo que lleva sobre los pechos un collar de corazones y manos del 
que pende una calavera humana. Es la figura más terrible de cuan
tas he topado en mis pesquisas sobre el tema ; una auténtica pesadilla 
tallada en piedra. 

Al estilo Clásico de Veracruz corresponde una estela que represen
ta "a un jugador de pelota, en posición sedente, con equipo completo 
y palma" ; no tiene cabeza, pero de la parte del cuello surgen siete 
serpientes entrelazadas. Como parece tratarse de una figura masculina 
habrá que incluirla dentro del capítulo de excepciones al que ya hice 
mención en otro lugar. 

La antigua ciudad de Tenayuca fue también un lugar donde se 
practicó el culto a la serpiente, como así nos lo atestigua Bernal Díaz 
en los siguientes términos : "...otro día fueron camino de un gran 
pueblo que se dice Tenayuca ; a este pueblo le solíamos llamar la pri
mera vez que entramos en Méjico el pueblo de las sierpes, porque en 
el adoratorio mayor que tenían hallamos dos grandes bultos de sierpes 
de malas figuras, que eran sus ídolos, en quienes adoraban"10 (fotos 
7 y 8 ) . 

En el vasto conjunto arqueológico de la llanura de Teotihuacán se 
encuentra el llamado templo de Quetzalcoatl, cuyos símbolos serpenti-

10 BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO : Historia verdadera de la conquista de la Nueva Es
paña, t. II , p. 171. Ed. Espasa-Calpe. México, 1950. 
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formes presentan, a mi entender, algunos problemas todavía no re
sueltos. Este templo pudo estar dedicado conjuntamente a Quetzal
coatl, dios del Aire, y a Tlaloc, dios de la lluvia. Ambas divinidades 
se han venido considerando hasta ahora como masculinas ; sin em
bargo, en el caso de Tlaloc (recuérdese la relación de la serpiente con 
las aguas en las creencias de los Ngangela de Angola) tal afirmación 
no me parece del todo clara11. Sea como fuere, es preciso hacer constar 
que el templo de Quetzalcoatl aparece profusamente decorado con frisos 
escalonados en los que se insertan los signos alternados de los dos 
dioses, que al parecer, fueron titulares del templo. Para el dios del 
Aire el signo de la serpiente emplumada —tan frecuente en la icono
grafía azteca— con su enorme cabeza de ojos fijos y boca entreabierta 
poblada de poderosos colmillos. Por el contrario, el símbolo de Tlaloc 
se representa en este templo en una forma de difícil filiación, con unos 
ojos enormes y hundidos y una especie de rostro probablemente for
mado con la imitación de serpientes enroscadas. 

El edículo central de las ruinas de Xochicalco contiene un reper
torio ornamental complicadísimo en el que puede advertirse, no obs
tante, como elemento principal la figura de una enorme serpiente es
triada. 

Por afectar a los dos conjuntos arquitectónicos antes mencionados, 
así como a otros, haremos mención aquí de la polémica mantenida por 
Alfonso Caso y Hasso von Winning en torno a la interpretación de 
los glifos aztecas. Al parecer, ambos arqueólogos se encuentran en de
sacuerdo con respecto a la interpretación que debe darse a esas peque
ñas figuras serpentiformes —los glifos— que en abundante profusión 
se encuentran en el arte azteca12. Para Caso, estos glifos pueden re
presentar los signos de los días —como sería el caso del calendario de 
Teotihuacán y Xochicalco—, pero en otras ocasiones pueden tener un 
simple valor decorativo. Otro de los puntos en discordia es el de si 
representan a la serpiente o al lagarto. Por mi parte no deseo entrar 
en la cuestión ya que no he tenido ocasión de contemplar las figuras 
sino a través de la fotografía ; de momento no me cabe sino dejar 
constancia aquí del hecho y esperar el resultado de futuras puntualiza-
ciones. 

Para terminar con el área azteca citaré las cabezas de serpiente del 
templo de Huitzilopochtli y Tlaloc y las del templo Mayor, ambos en 

11 Seguimos, en este punto concreto, la interpretación que J. PIJOAN da en su 
Historia General del Arte, t. X, pp. 40-42. Ed. Espasa-Calpe. Madrid, 1952. 

12 A. CASO : El glifo Ojo de Reptil. Rev. «Ethnos», núm. 4. Estocolmo, 1961. Hasso 
VON WINNING : Teolihuacán Symbols : The Reptil's Eye Glyuh. Rev. «Étimos». Vol. 26, 
núm. 4. Estocolmo, 1961. 
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Tenochtitlán. Por lo demás pueden encontrarse piezas artísticas con 
el tema de la serpiente en todo el abundante repertorio de artes meno
res cultivadas por los aztecas : urnas como las del Museo Nacional de 
Méjico, tejidos, cristales, metal y otros géneros semejantes. 

* * * 

Dentro del área cultural maya son también frecuentes los casos en 
que aparece la serpiente sacralizada, representando a algún dios o 
simplemente como atributo de la divinidad. Como muestra citaremos 
los siguientes ejemplos : 

Relieves de Yaxchilán, en los que aparecen escenas de éxtasis en 
las que el dios-serpiente se pone en comunicación con un devoto o un 
sacerdote ; en uno de estos relieves se observa claramente que el dios-
serpiente surge de una pira de fuego que ha encendido un devoto, el 
dios tiene el cuerpo escamoso de la serpiente y la cabeza humana. 

En un dintel de las ruinas de Sayil puede observarse la confusa 
figura de una divinidad que lleva un pie de reptil semejante al de los 
infantes representados en los relieves del Templo de las Inscripciones 
de Palenque13. 

Las cabezas de serpiente del pretil de base del llamado templo del 
Castillo, de Chichen-Itzá, son un mucho semejantes a las del templo 
de Huitzilopochtli y Tlaloc, ya mencionado ; son un modelo muy re
petido en el arte de los dos pueblos azteca y maya. 

En el altar llamado Tzompantli, de Chichen-Itzá, aparecen unos 
relieves en los que se representan unas escenas de guerreros que lu
chan contra águilas ; los guerreros se ven ayudados por serpientes y 
de los propios cuerpos de los guerreros muertos parecen salir serpien
tes que amenazan con sus lenguas bífidas. La interpretación en todo 
caso sería aventurada y, por tanto, únicamente cabe el reseñarlo en la 
forma que queda hecho. 

Los pilares del templo de los Guerreros, de Chichen-Itzá, presen
tan unas formas realmente curiosas imitando la forma de una ser
piente. En la base aparece una cabeza de serpiente con la boca abierta; 
la parte del fuste está decorada con incisiones que imitan el plumaje 
de la serpiente mejicana, y en el remate una especie de capitel en equi
librio inestable que semeja el final del cuerpo del reptil. Es lo que se 
ha llamado el "orden serpentino". 

En lo que se refiere a la zona del actual Perú hay que advertir que 

13 Una interpretación muy curiosa sobre este tema la da J. PIJOAN : Op. cit., pá
ginas 348-49. 
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la presencia de la serpiente sacralizada en alguna cultura precolom
bina es indudable, pero no podemos afirmar, como lo hacíamos en las 
anteriores culturas americanas, que esta presencia sea abundante ; muy 
al contrario, los ejemplos que he podido recoger son más bien esporádi
cos y, en algún caso, sujetos a controversia. 

El caso en que, con toda claridad, aparece la serpiente ligada a una 
divinidad es el de Monolito de Chavín de Huantar (altiplano andino 
central), pieza que se encuentra en el Museo de Lima ; representa a 
una divinidad ornada por sus cuatro costados con figuras de reptil muy 
numerosas. En virtud de su relación temática podría erróneamente re
lacionarse esta figura con el estilo de Tiahuanaco —como me ocurrió 
en principio—, pero una más detallada observación nos permite ver 
las diferencias que las separan. En Chavín, el barroquismo que ya 
hemos señalado para el arte precolombino se convierte en puro de
lirio y, quizás por el deseo del artista de ajustar la forma del marco, 
la figura tiene un desarrollo en altura manifiesto, características que 
están a muchos nudos de distancia del hieratismo y la ciudad a sime
tría de Tiahuanaco. 

Por otro lado, Tiahuanaco es la localidad más meridional de toda 
la arqueología peruana. Situado en pleno altiplano, a orillas del in
menso Titicaca, debió ser un importante centro religioso y de pere
grinación, como así lo atestiguan los enormes monumentos construidos 
a tan gran distancia de los centros vitales del país. Pues bien, en este 
yacimiento se encuentra todavía "in situ" una talla antropomorfa co
locada en el dintel de una gran puerta monolítica. No existen argu
mentos suficientes por los que pueda identificarse con garantía esta 
figura con una determinada divinidad ; aún así se viene suponiendo 
que la imagen representada corresponde al dios creador de la mitolo
gía peruana, ser abstracto y supremo que, con posterioridad a la do
minación española, fue conocido en el altiplano con el nombre de 
Viracocha, y , en la costa, con el de Pachacamac. Se trata de una pe
queña figura con una cabeza trapezoidal de la que surgen numerosos 
apéndices radiales. Tanto estos apéndices como gran cantidad de ador
nos que lleva en su cuerpo son unos animales que, según creo, están 
todavía por identificar ; los animales son de dos tipos, unos parecen 
tener orejas y la nariz acabada en forma circular, los otros parecen 
tener pico en forma de gancho, pero tanto unos como otros tienen sin 
duda un cuerpo alargado como un tubo y formado por escamas seme
jantes a las de la serpiente. Tal divinidad sujeta y levanta con sus 
manos sendos animales igualmente enigmáticos de manera que esta 
postura nos hace recordar a alguna de las figuras cretenses que suje-
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taban serpientes con sus manos. A ambos lados de esta figura central 
aparecen veinticuatro peronajes de perfil, unos con cabeza humana, 
otros de pájaro, que acuden presurosos hacia el gran dios con anima
les semejantes a los anteriores. 

Sobre los animales que acompañan a esta divinidad de Tiahuanaco 
ha escrito Ángulo Iñiguez que "En sus manos empuña dos animales 
con cuerpo de serpiente y derechos como cetros"14, por el contrario 
Geoffrey Bushnell hace una descripción en la que para nada se acuer
da de la serpiente : "La figura principal se halla en posición frontal y 
sostiene un bastón en cada mano. Las manos carecen de dedo meñi
que. Los bastones terminan en cabezas de cóndores. El de la mano de
recha, probablemente un lanzador de venablos, está rematado en la 
parte superior por un gancho que sin duda es el punto de apoyo de 
los proyectiles. El de la izquierda se bifurca y termina en dos ca
bezas de cóndores por el extremo superior, lo que sugiere que acaso 
represente un carcaj que contiene dos dardos", y más adelante "El 
cuerpo de la figura está adornado con cabezas de cóndores y pumas"15. 

Con todo esto, entiendo que cabe decir que el enigma de Tiahua
naco está en pie y no procede sino esperar hasta en tanto la cuestión 
pueda aclararse definitivamente. 

Y para terminar con el área peruana diremos que pueden encontrar
se, con alguna frecuencia, serpientes pintadas en las cerámicas perua
nas, mezcladas en escenas de danza o de guerra, lo cual constituye un 
documento inapreciable en un país en que los ejemplos de este tipo 
no son tan abundantes como en las otras zonas ya mencionadas. 

* * * 

Las creencias que anteriormente quedaron reseñadas para épocas 
pretéritas de la historia de la humanidad tienen una perfecta continui
dad en los momentos actuales, si bien convenientemente matizadas por 
el impacto de la civilización. La existencia de tales creencias en nues
tros días puede comprobarse recogiendo noticias en algún medio rural 
o simplemente a través de la prensa ; no obstante hay que advertir 
que son noticias difíciles de obtener por encuesta directa ya que, por 
su especial carácter, quedan, en la mayor parte de las ocasiones, so
terradas en la conciencia de las gentes. Son creencias extrañas, absur
das para la época en que vivimos, que se transmiten por vía oral a 

14 D. ANGULO IÑIGUEZ : Historia del Arte Hispanoamericano, t. I, p. 58. Ed Salvat. 
Barcelona-Buenos Aires, 1945. 

15. G. H. S. BUSHNELL : Peni, pp. 93-94. Ed. Argos. Barcelona, 1962. 
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través de generaciones ; son difíciles de arrancar de la mente de las 
gentes, pues el peso de la tradición, de lo que siempre se ha oído al 
calor del hogar, es muy fuerte. 

Los ejemplos que cito a continuación, todos ellos referentes a al
guna región española, han sido recogidos de forma esporádica; no 
he utilizado en ningún momento la técnica del cuestionario, por lo que 
presumo que la abundancia de datos de este tipo debe de ser grande. 
De momento, pues, bástenos con consignar que las leyendas que más 
frecuentemente pueden rastrearse en el folklore español son las si
guientes : 

Los cabellos de la mujer convertidos en culebras o serpientes. 
La serpiente que bebe la leche de las vacas estabuladas. 
La serpiente que tiene poder hipnótico y lo aplica indistintamente 

con animales y personas. 
La serpiente que bebe la leche de la distraída madre lactante e in

troduce su cola en la boca del niño para engañarlo. 
La leyenda de los cabellos de mujer transformados en serpientes 

la he podido recoger en la localidad turolense de Calamocha y, de 
igual forma, me consta para el pueblo de Arínzano (Navarra) así como 
en alguna leyenda de lamías en el país vasco (la lamiña que se peina 
y deja caer un cabello sobre el agua, al instante ese cabello se con
vierte en una culebrilla). 

En cuanto a la leyenda de la culebra que se amamanta de una mu
jer, aparece recientemente confirmada en Cataluña16, en el País Vas
co17 y en Guadalajara, caso este último que no puedo por menos que 
señalar textualmente tal y como llegó hasta mis manos : 

"Guadalajara. (De nuestro corresponsal Luis Lluva). — Es posi
ble que la fantasía popular juegue un importante papel en el suceso 
que motiva estas líneas, pero lo cierto es que una familia campesina, 
residente en una huerta a cuatro kilómetros de esta capital, está vi
viendo unas semanas de intranquilidad y zozobra. Una culebra, cuyo 
rastro mide unos ocho centímetros de ancho, viene rondando la casa 
desde hace unos tres meses, y durante las tres o cuatro primeras se
manas logró introducirse muchas noches en la alcoba matrimonial para 
succionar los pechos de la madre, que está criando un niño de cinco 
meses y medio. 

La mujer asegura que esto es posible gracias al poder hipnótico de 
estos reptiles, los cuales adormecen a la madre y a la criatura introdu
ciendo la cola en la boca del niño. Esta arriesgada suposición no tie-

16 Ver el diario La Voz de España de San Sebastián, de fecha 16-VIII-1963. 
17 José Antonio ALBISU ECENARRO : Sobre leyendas de reptiles. Rev. «Munibe». 3-1959. 
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ne más base que el tremendo susto sufrido por María Pascual Herrera, 
de treinta y siete años —que éste es el nombre de la mujer—, al des
cubrir una noche la culebra enroscada a uno de sus senos. Por otra 
parte, la criatura tenía desde hacía una temporada el interior de la 
boca ennegrecido y su desarrollo se había paralizado. Los médicos 
han confirmado su agudo estado de desnutrición, que la madre atribu
ye a que la culebra tomaba la leche que le correspondía al niño. 

Lo cierto es que, desde que la culebra fue descubierta, todas las 
puertas y ventanas se cerraron y todos los agujeros fueron revisados. 
El reptil no ha vuelto a entrar en la casucha de adobes, pero las hue
llas que deja en la capa de yeso esparcida muchas noches en torno a 
la casa confirman su merodeo. 

El padre trabaja en Guadalajara, y la madre ayuda a unos veci
nos en las faenas de la huerta. Los seis hijos del matrimonio —de ca
torce, diez, ocho, seis y tres, y cinco meses— quedan la mayor parte 
del día solos en la casa y no se atreven a separarse de ella por miedo 
a la culebra. Por la noche, la casa se cierra a piedra y lodo. 

El marido, Pablo Segoviano, de cincuenta años, y los vecinos Eleu
terio Días, su hijo Mariano, Honorio Minchillo y su hijo Félix han 
establecido turnos de vigilancia hasta las cuatro de la madrugada con 
una escopeta, aunque la culebra no ha aparecido entonces. En alguna 
ocasión, María Pascual ha visto incluso a la culebra marchar detrás 
de ella, y casi siempre advierte su presencia en torno a la casa cuando 
se le ocurre sentarse, después de anochecido, en la puerta. Se han 
puesto cepos y el reptil les da la vuelta, sin caer en la trampa. En re
sumen, que la culebra —real o imaginaria— ha sembrado la alarma 
entre estas gentes". (Recogido del diario madrileño "Pueblo" en fe
cha comprendida entre el 15 de julio y 15 de agosto de 1963). Entien
do que sobra cualquier comentario por mi parte. 

Veamos ahora algunos datos, igualmente interesantes, que apare
cen en la región vasca : 

Leyenda de Jaun Zuría, primer señor de Vizcaya. En la "Crónica 
de siete casas de Vizcaya y Castilla" (1454), escrita por Lope García de 
Salazar puede leerse : "En Vizcaya existe un diablo al que llaman Cu
lebro ; es el señor de la casa y tiene poder de dejar embarazadas a las 
doncellas mientras duermen". Más adelante refiere como este Culebro 
"empreñó" a una princesa escocesa que llegó a Mundaca en el siglo IX 
y cómo nació algunos meses más tarde Jaun Zuría (El Señor Blanco), 
que habría de convertirse más tarde en el primer señor de Vizcaya18. 

Erensugue. Es un genio destacado de la mitología tradicional vas-

18 Jon BILBAO, en Eusko-Yakintza, II , núm. 23, pp. 2-29 y ss. 1948. 
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ca. Tiene, figura de serpiente (sugue, suguía = serpiente). Se le llama 
también Iraunsugue, Edensugue, Ersugue y otros compuestos seme
jantes. A veces aparece con siete cabezas (recuérdese el caso de la ci
tada estela de Veracruz). De él se dice que suele aparecer en cuevas, 
que con su hálito atrae a los ganados para comerlos y que en ocasiones 
se alimenta de seres humanos19. 

Sugaar, otro genio cuyo nombre significa "serpiente macho", "cu
lebro". De él se dice que atraviesa el cielo en forma de una hoz de 
fuego (Ataun) —forma que, en principio, bien pudo tener relación con 
la media luna— y que habita en regiones subterráneas. En la zona de 
Azcoitia llaman Maju a este genio y dicen que es el marido del perso
naje mítico Mari (considerado como el genio superior, de sexo femeni
no), con quien se encuentra todos los viernes, o a quien va a peinar 
las tardes de los viernes20. 

Aún en contra de mis anteriores convicciones científicas, encuen
tro muy difícil sostener un criterio difusionista para las creencias pre
sentes. Es poco menos que imposible el encontrar un foco inicial que 
diera origen a estas creencias y desde el que fueran irradiando las 
mismas hacia otras zonas más o menos cercanas. Creo, por tanto, que 
estamos ante un caso de corvergencia cultural, según el cual todos 
estos pueblos descubrirían por sí mismos la "fuerza sagrada" de la 
serpiente, sin más derroteros comunes con las áreas culturales veci
nas que las obligadas vías de pensamiento que en ocasiones impone la 
naturaleza. De otro modo ¿cómo explicar el que tales leyendas se en
cuentren, sin interrupción, desde la prehistoria hasta nuestros días? 
¿cómo penetraron en la América precolombina? ¿de qué modo se ex
tendieron por todos los continentes y océanos ? 

No obstante lo expuesto, hay algún caso en que, por lo sorpren
dente del mismo, nos resistimos a dar siquiera la más tímida opinión ; 
tal sería la concordancia de creer en una serpiente de siete cabezas en 
Veracruz (Méjico) y Ataun (España), teniendo en cuenta que la creen
cia americana corresponde a una época anterior al descubrimiento. 

* * * 

Con el fin de completar el presente trabajo, he traducido, seleccio
nado y ordenado algunos de los ejemplos que se incluyen en el fabu
loso repertorio de leyendas de todas las clases, recogido por la Uni-

19 J. M. BARANDIARÁN : Mitología Vasca, p. 77. Ed. Minotauro. Madrid. 1960. 
20 J. M. BARANDIARÁN : Op. cit., p. 78. 
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vers idad de Ind iana , t rabajo real izado bajo la dirección de S t i th 
Thompson* . 

LA SERPIENTE COMO NODRIZA DEL NIÑO 

Leyenda que aparece en Grecia. Ha sido recogida por GEORGE GROTE en su 
Hystori of Greece, volumen I, página 44. Londres, 1888. 

También aparece en mitos budistas. Recogida por GEORGE PEIRIS MALALA
SEKERA : Dictionary of Pali Proper Ñames, I I , p. 529. Londres, 1937. 

SERPIENTE CON CABEZA HUMANA 

Recogida entre los judíos por Dov. NEUMAN: Motifindex to the Talmudic-
Midrashic Literature. (Indiana University Ph. D. thesis Microfilm Ser
vice, Ann Arbor, Michigan, 1954. 

SERPIENTE TRANSFORMADA EN PERSONA 

Es una leyenda bastante frecuente, su aparición está muy documentada en 
Asia, Europa y África. Recogemos las siguientes citas : 

THOMPSON-BALYS : Motif and Type Index of the Oral Tales of India, en el 
que aparece frecuentemente recogido el tema señalado. 

Mitos budistas. MALALASEKERA: Op. cit., II , pp. 389 y 423. 
WOLFRAM EBERHARD : Chinese Fairy Tales and Folk Tales, pp. 169 y 185. 

Londres, 1937. 
G. M. THEAL : Kaffir Folk-lore, p. 52. Londres, 1886. 
H. CALLAWAV : Nursery Tales, Tradition and Histories of the Zulus, p. 321. 

Natal y Londres, 1868. 
Entre los Basuto ha sido recogida por E. JACOTTET : The treasure of Basuto 

Lore, p. 134. Londres, 1908. 

EL DIABLO EN FORMA DE SERPIENTE TIENTA A LA PRIMERA MUJER 

Es el caso de Eva en el Paraíso Terrenal. 
Recogido por NEUMAN: Op. cit., y también por THOMPSON-BALYS : Op. cit., 

en la India. 

EL CABELLO TRANSFORMADO EN SERPIENTE 

P. SEBILLOT: Le Folklore de France, t. III , p. 257. 
ERNEST WARREN BAUGHMAN las ha recogido en Inglaterra y Norteamérica 

en su obra : A Comparative Study of the Folktales of England and Noth 
America. (Indiana University dissertation). Ann Arbor, Michigan. Mi
crofilm Service. 1954. 

ÁRBOL SAGRADO GUARDADO POR LA SERPIENTE 

TOM PEETE CROSS: Motif-Index of Early Irish Literature. Bloomington, 
Indiana, 1952. 

* Stith THOMPSON : Motif-Index of Folk Literature. Copenhague, 1955. 6 tomos. 
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WILLIAM S. Fox : Greek and Roman Mythology: (Mythology of all Races, 
I), p. 87. Bonton, 1916. 

MATRIMONIO CON UNA SERPIENTE DE FORMA HUMANA 

N. M. PENZER : The Ocean of Story: being C. H. Tawney, t. VI, p. 73. 
Londres, 1923. Donde se reseña esta leyenda entre los hindúes. 

THOMPSON-BALYS : Op: cit. 
J. G. Scot t : Indo-Chinese Mythology. (The Mithology of all Races, XII) , 

p. 276. Boston, 1918. 
Está igualmente recogida en Sud-América por ALFRED METRAUX : Myths 

of the Toba and Pilaga Indians of the Gran Chaco, p. 66. (Memoirs of 
the American Folklore Society, t. XL, 1946). 

Entre los esquimales de Groenlandia por KNUD RASMUSSEN : Myter ag Sagn 
fra Gronland, t. III , pp. 76 y 201. Kobenhavn, 1921-25: 

A. H. KRAPPE : Balor with the Evil Eye : Studies in Celtio and French Li
terature, t. III. New York, 1927. 

CUERPO DE SERPIENTE. Y CABEZA DE MUJER 

Nuevas Hébridas. R. H. CONDRINGTON : The Melanesians: studies in their 
Anthropology and Folklore, t. III , p. 12. Oxford, 1891. 

SERPIENTE COMO AMANTE 

MARDIROS H. ANANIKIAN : Armenian Mythology. (The Mythology of all 
Races, t. VII), p. 74. Boston, 1925. 

India: THOMPSON-BALYS : Op. cit. 
Japón. MASAHASU ANESAKI : Japanes Mythology. (The M. of all Races, t. 

VIII), p. 332. Boston, 1928. 
Norte América. ETITH THOMPSON. Tales of the North American Indians. 

Cambridge (Mass.), 1929. 
Sud América. N. ALEXANDER : Latin American Mythology. (The M. of all 
Races, t. XI). Para el Caribe, p. 272 ; para Amazonia, p. 286. Boston 
1920. 

ALPRED METRAUS : Op. cit. 
Basutolandia. JACOTTET : Op. cit., p. 142. 

SERPIENTE QUE HACE IMPOTENTE A UNA MUJER PARA VIOLARLA 

Recogida por THOMPSON-BALYS : Op. cit., en la India. 

SERPIENTE EXPULSADA POR LA LECHE 

En la India. THOMPSON-BALYS : Op. cit. 

SERPIENTE QUE EXTRAE LA LECHE DE LOS PECHOS DE UNA 
MUJER MIENTRAS ESTA DUERME 

India. THOMPSON-BALYS :Op. cit. 
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MATRIMONIO CON SERPIENTE DE CINCO CABEZAS 

Entre los Hausas africanos. C. H. AND M R S . STIGAND : Black Tales for 
White Cildren. London y New York, 1914. 

SERPIENTES EXPULSADAS DEL CUERPO HUMANO POR INTER
VENCIÓN DE UN SANTO 

C. GRANT LOOMIS : White Magic: an Introduction to the Folklore of Chris
tian Legend, p. 64. Cambridge (Mass.), 1948. 

CADÁVER TRANSFORMADO EN SERPIENTE 

Leyenda judía. NEUMAN : Op. cit. 

HOMBRE TRANSFORMADO EN SERPIENTE 

A. AARNE y STITH THOMPSON : The Types of the Folk-Tale, p. 433. Helsin
ki, 1928. Publicado por el Folklore Fellows. 

J. BOLTE y G. POLIVKA : Anmerkungen zu den Kinder und Hansmërchen 
der Brüder Grimm, t. III , p. 89. Leipzig, 1913-31. 

RICHARD M. MEYER : Altgermanische Religiongechichte. Leipzig, 1910. 
REINHOLD KÖHLER : Kleinere Schriften, (ed. J. Bolte). t. II , p. 435. Weimar, 

1898-1900. 
A. H. KRAPPE : Etudes de mythologie et de folklore germaniques, p. 53. 

París, 1928. 
E. S. HAUTLAND : The Science of Fairy Tales, pp. 244-47-Londres, 1891. 
Islandia. J. A. MAC CULLOCH : Eddic Mythology. (The M. of all Races, t. II) , 

p. 54. Boston, 1930. 
Grecia. J. G. FRAZER : Apollodorus : the Library. t. II , p. 67. Londres y 

Nva. York, 1921. 
Leyenda judía. NEUMAN : Op. cit. 
Leyenda india. THOMPSON-BALYS : Op. cit. y PENZER : Op. cit., t. IX, p. 45. 
Inglaterra. FRANCIS JAMES CHILD : The English and Scottish Popular Ba

llars, t. V, p. 497. Boston, 1882-1898. 
Bretaña. P. SEBILLOT: Les incidents des contes populaires de la Haute-Bre

tagne. Vaunes, 1892. 
Suiza. JOHANNES JEGERLEHNER: Sagen und Marchen ans dem Obserwallis. 

p. 296. Basilea, 1909. 
Nueva Bretaña. ROLAND B. DIXON : Oceanic Mythology. (The M. of all 

Races, t. IX), p. 117. Boston, 1916. 
Filipinas. FAY COOPER COLE : Tradition of the Tinguian. (Publications of 

the Field Columbian Museum, Anthopological Series, t. XIV), p. 135. 
Chicago, 1915. 

Groenlandia. WILLIAM TALBITZER : A Phonetic Study of the Eskimo Lan
guaje, p. 5. Copenhague, 1904. 

Norteamérica. JEREMIAH CURTIN : Seneca Indian Myths. (Anual Report of 
the Bureau of American Ethnology, t. XXXII) , p. 112. Boston, 1923. 

Centroamérica. E. CONZEMIUS : Ethnographical survey of the Miskito and 
Sumu Indians of Honduras and Nicaragua. (Bulletin of the Bureau of 
American Ethnology, t. CVI), p. 130. 1932. 
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HOMBRE CON CABEZA DE SERPIENTE 

SERPIENTE-DIOS : 

Leyenda judía, NEUMAN : Op. cit. 
G. ELLIOT SMITH : The evolution of the Dragon, p. 85. Londres, 1919. 
Mito irlandés. CROSS : Op. cit. 
Leyenda judía. NEUMAN : Op. cit. 
Leyenda hindú. PENZER: Op. cit. t. X, p. 240. 
Leyenda china. EBERHARD : Op. cit., p. 139. 
Islas Fidji. MARTHA BECKWITH : Hawaiian Mythology, pp. 138 y 316. New 

Haven, 1940. 

MATRIMONIO CON SERPIENTE 

J. BOLTE y G. POLIVKA: Op. cit., t. II , p. 251. 
Leyenda india. THOMPSON-BALYS : Op. cit. 
Mito budista. MALALASEKERA : Op. cit., t. II, pp. 388 y 1.354. 
Leyenda china. EBERHARD : (F. F . Comunications, publicadas por el Folklo

re Fellows, t. CXX), pp. 49 y 176. 
Jamaica. MARTHA BECKWITH : En Memoirs of the American Folklore So

ciety. t. XVII, p. 272. 
Islas Salomón. M. BECKWITH : Hawaiian Mythology, p. 104. New Haven, 

1940. 
Esquimales (zona del Mackencie). DIAMOND JENNES : Notes and Traditions 

from Northern Alaska. (Report of the Canadian Artic Expedition, Sout
hern Party, 1913-16, XIII) , p . 75. 

Esquimales (Groenlandia). HENRY R I N K : Tales and Traditions of the Es
kimo. p. 186. Edimburgo, 1875. También de esta misma zona KNUD RAS
MUSSEN : Op. cit., t. I, p. 148. 

Esquimales (Estuario del Camberland). FRANZ BOAS : En el tomo XV, 
p. 178, del «Bulletin of American Museum of Natural History». 

Esquimales (Oeste de la bahía de Hudson). FRANZ BOAS : Tomo XV, pá
gina 555 del citado Boletín. 

Esquimales (Estrecho de Bering). WILLIAM NEILSON : T. XVIII, p. 516 del 
Animal Report of the Bureau of American Etnology. 

Sudamérica, indios Toba. ALFRED METRAUX : En el tomo XI,, p. 65 de las 
Memoirs of the American Folklore Society. 

LA CÁMARA NUPCIAL INVADIDA POR UNA SERPIENTE MÁGICA 

A. AARNE y STITH THOMPSON : Op. cit., p. 516. 
SVEN LILJEBLAD : Die Tobiasgeschichte und andere Märchen mit toten Hel

fern. Lund, 1927. 
Italia. G. BASILE : The Pentamerone, t. IV. Londres, 1932. 
India. THOMPSON-BALYS : Op. cit. 

NIÑO NACIDO CON UNA FIGURA DE SERPIENTE SOBRE EL CUERPO 

Leyenda judía. NEUMAN : Op. cit. 

MUJER SIN HIJOS ADOPTA A UNA SERPIENTE (transformada en hombre) 

Italia. G. BASILE: Op. cit., t. II . 
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SÍMBOLO DE CASTIDAD : SERPIENTE VENENOSA ALREDEDOR DEL 
CUELLO DE UNA MUCHACHA 

India. THOMPSON BALYS : Op. cit. 

NIÑO NACIDO CON UNO SERPIENTE ALREDEDOR DEL CUELLO 

Italia. D. P. ROTUNDA : Motif-Index of the Italian Novella. Bloomirigton, 
Indiana, 1942. 

DEMONIO EN FORMA DE SERPIENTE 

C. GRANT LOOMIS : Op. cit., p. 74. 
OSKAR DAHNHARDT : Natursagen, t. I, p. 268. Leipzig, 1909-1912. 
Inglaterra. BAUGHMAN : Op. cit. 
Leyenda judía. NEUMAN : Op. cit. 

HOMBRE CON PIES EN FORMA DE SERPIENTE 

Grecia. WILLIAM F O X : Op. cit., p. 68. La leyenda está referida a Erecteo. 

CASTIGO : LA MUJER ALIMENTARÁ CON SUS PECHOS A LA SER
PIENTE 

J. A. HERBERT : Catalogue of Romances in the Department of Manuscripts 
in the British Museum, t. III , p. 9. Londres, 1910. 

JOSEPH KLAPPER : Erzählungn des Mittelalters, pp. 175 y 372. Breslau, 1914. 
H. OESTERLEY : Gesta Romanorum, p. 683. Berlín, 1872. 

RESCATE DE UNA MUJER POR LA SERPIENTE-MARIDO 

Jamaica. MARTHA BECKWITH : T. XVII, p. 272 de las Memoirs of the Ame
rican Folklore Society. 

MUJER QUE DA A LUZ UN HIJO-SERPIENTE 

India. THOMPSON-BALYS : Op. cit. 
Brasil. KALERVO ORERG : Indian Tribes of Northern Mato Grosso. (Smithso

nian Institution, Institute of Social Anthropology, t. XV), p. 108. 
Upoto (África). C. EINSTEIN : Afrikanische Legenden, p. 120. Berlin, 1925. 
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El sueldo jaqués de cuatro dineros de plata 

por Pío BELTRÁN VILLAGRASA 

I. ADVERTENCIAS PRELIMINARES. OBJETO DE ESTE TRABAJO 

LA historia económica medieval española prueba, que las monedas 
hispano-árabes fueron usadas por los hispano-cristianos como pro

pias y es necesario pensar en una perfecta simbiosis entre los conceptos 
monetales romanos y los musulmanes para comprender los orígenes 
de los sistemas del vellón hispano-cristiano. Así, por ejemplo, la no
ción de sólida aúreo como equivalente a doce denarios argénteos pasó 
aplicada al dinar califal cuando valía doce dirhemes cailíes. 

Desde el reinado de Abd al-Rahman I al-Dajil, el peso unidad uti
lizado para la pasta de oro finísimo (de 23,75 quilates de ley) fue el que 
los autores llaman mitcal de al-Andalus de 84 en la libra romana clá
sica, y se dividió en 24 qirates de al-Andalus. A esta unidad del oro 
acompañó para ponderal de la plata fina su peso mitad, llamado dirhem 
de al-Andalus (o dajil o dajal) de 168 en la libra de la plata fina (o de 
11,5 dineros o de 23/24 de ley) llamado por los cristianos argento. Tam
bién interesa nombrar el medio argento que llamaremos provisional
mente "dinero". Durante mucho tiempo no existió entre los hispano
árabes otra moneda de plata fina que el dirhem cailí de 120 piezas en la 
libra romana. Cuando la ley de la moneda de plata degeneró en vellón, 
existieron conjuntamente el dirhem que tuvo el peso del medio mitcal 
y un nuevo dinero (de vellón) con peso del cuarto del mitcal de 
al-Andalus. 

Para seguir la marcha de la circulación monetaria cuando la plata 
fina se convirtió en vellón, es necesario advertir que la plata ligada 
se evalúa por la proporción de plata fina que contiene, para lo cual se 
divide esta última en 12 partes iguales llamadas "dineros de plata fina" 
y cada dinero en 24 granos. Tratándose de monedas de vellón españo
las de la primera época, solamente interesa de momento nombrar las 
que tienen leyes de dos dineros (doblenca), de tres dineros (ternal) y 
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de cuatro dineros (cuaternal) de ellas, sobre todo, interesa esta última, 
que se hizo con la pasta resultante de fundir conjuntamente un peso 
cualquiera de plata fina con su doble peso de cobre ; con lo que resulta 
1/3 de ley o sean "cuatro dineros" para el lingote resultante. 

Suponiendo un sólido de vellón-plata cuaternal compuesto de 12 di
neros y con triple peso total que un mitcal de al-Andalus, valdría exac
tamente un mitcal, o dos argentos o cuatro dineros de plata fina, pues 
la ley del vellón es de 1 /3 de la plata fina. Análogamente un sueldo de 
vellón plata ternal del mismo peso que el anterior y de ley 1 /4 de la plata 
fina, podrá ser expresado por su equivalencia en tres medios argentos 
de plata fina o tres dineros de plata fina. Y lo mismo si conservando la 
ley, pesara los 3/4 del otro. 

Toda la documentación compulsada parece obedecer a un sistema 
monetario del vellón constituido por el sólido groso de doble argento 
y el argento de seis dineros grosos ; es decir, el sólido del peso en plata 
fina del mitcal de al-Andalus o de 60 sueldos en el marco monetal hispá
nico, sea, del mismo peso que el antiguo dinar califal (asimilado luego al 
maravedí) y un argento de la mitad de peso, que había sido en el siglo 
XI y en varios Estados, el sueldo de dineros corrientes. En la época que 
se estudia los documentos ribagorzanos utilizan las dos unidades arriba 
señaladas, que parecen verdaderos pesos de plata y no monedas. La asi
milación del sólido groso jaqués al sólido groso ribargorzano hace pensar 
en la misma solución para la moneda de Aragón, ya fuera moneda efec
tiva, ya el peso de un mitcal de al-Andalus en pasta de plata fina. 

Aparecerán en el estudio que sigue, un documento de 1151 que da es
pecíficamente el nombre de sólidos grossos a los de la moneda jaquesa 
de cuatro dineros, y otro del 10 de agosto de 1154 que nombra los "só
lidos de dineros de moneda Jachensis de IIII dineros de plata : Estas 
dos menciones justifican la solución propuesta de que el sueldo jaqués 
de este período coincidiera con el mitcal del Andalus en plata fina y 
con su división en cuatro dineros de plata, ya se cotizara en pasta de 
plata fina, ya en doce dineros de vellón corrientes cuaternales, si es 
que existieron. 

La falta absoluta de monedas y noticias que aludan a dicho período 
no permite dar el problema como resuelto de un modo definitivo. 

Para establecer estos sistemas, no haría falta manejar monedas 
efectivas de plata fina sino pastas argénteas de esta ley, pudiendo for
mar parte de dichas pastas, las monedas citadas tomadas a granel, cua
lesquiera que fueran sus pesos. 

Pasando a la circulación conjunta de las monedas de oro y de vellón, 
mientras tanto que el peso de la unidad del oro fino sea el mismo del 
sueldo de vellón en plata fina, resultará que el número de sueldos de 
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vellón que vale la unidad del oro es el mismo correspondiente al cambio 
del oro en plata, si ambos metales son finos. 

Es necesario advertir que los Almorávides acuñaron sus dinares. 
más antiguos de la talla 78,75 piezas en la libra romana o sea del peso 
de 4,152 gramos, lo cual equivale a decir que pesaron 16/15 del mitcal 
de al-Andalus de 3,8927 gramos (prácticamente 3,9 gramos). En al
guna fecha, no bien determinada existen dinares de Sevilla que son del 
peso de Dinar califal o sea del mitcal de al-Andalus, en los años subsi
guientes al 1126 ; en cambio otras cecas siguieron fabricándolas del peso 
fuerte citado, y fueron asimilados ambos dinares con el nombre de mora
betinos. En la época de los dinares ayadinos y lopinos, la asimilación 
fue justa y perfecta por ser del mismo peso que el mitcal de al-Andalus. 
Se advierten estas circunstancias porque cuando las escrituras aragone
sas evalúan a los maravedíes mariníes y melquíes1 en dineros jaqueses, 
si los asimilan al peso en oro del mitcal de al-Andalus, el cambio del oro 
es el mismo número de sueldos jaqueses que valen y si son efectivamen
te del peso fuerte, es necesario disminuir el valor del cambio en su diez 
y seisavo. Sin embargo, parece, que aunque fuera abusivamente, pron
to se llegó después del año 1125 a equiparar los dos pesos que no fueron 
iguales. 

Sentados estos conocimientos previos ya puede ser indicado el asun
to del presente trabajo. 

Al estudiar la moneda jaquesa, aparece una emisión de Alfonso I 
en el año 1128 y con el sueldo jaqués de cuatro dineros que puede ser 
interpretado simplemente atendiendo a la ley de la plata utilizada, o 
mejor a su valor en la plata fina de un mizcal del Andalus ; no pudo 
cumplir esta moneda el septenio de su vida legal, porque antes murió 
Alfonso el Batallador el 8 de septiembre de 1134. La documentación 
utilizada es muy poca para llegar a resultados decisivos. 

Proclamado rey su hermano Ramiro I I , comenzó otro septenio, y 
al año siguiente en el día 13 de noviembre de 1135 se dice : "et ipso die 
mutavit rex illa moneta de Iacha". Esta mutación es evidente que se re
fiere a la disminución de la ley o del valor de la moneda, que, posible
mente, pasó a ser el sueldo de tres dineros o a valer 3/4 de un mitcal 
del Andalus en plata fina. 

Terminado el primer septenio en los últimos meses del año 1141, 
se comenzó a citar a los sólitos de moneda jaquesa de cuatro dineros y 

1 Escritura mozárabe toledana del mes de octubre de 1136, núm. 27. Ángel GONZÁ
LEZ PALENCIA : Los Mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIIIl, número 27. Venta 
de un corral en la colación de la Catedral de Santa María de Toledo por precio a nú
mero treinta mizcales de oro almorávide melí (malacitano), merini (almeriense) bueno, 
de peso en dineros jaqueses. 
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se dieron varias valoraciones a los maravedíes. Las últimas citas de ta
les sueldos son de los meses de enero y marzo de 1174, cuando ya esta
ba en marcha la primera emisión de dineros jaqueses de Alfonso I I . 

En un documento del mes de noviembre de 1174, y con referencia 
al 18 de enero de dicho año, se recuerda que el rey fue armado caballero, 
"et ipso die presit mulier illa regina et mutavit illa momia lachesa". 

En este caso se sabe, por un documento de 1175, que la moneda 
jaquesa era "de tribus denariis" y por tanto la mutación consistió en 
una rebaja del valor, aunque no se puede saber exactamente cuál fue 
si no se conoce el peso total de los dineros. 

Mientras tanto, las fechas octubre-noviembre de 1134 y enero de 
1174 forman los límites de un período sin acuñaciones monetarias jaque
sas conocidas ; dándose, al parecer, un vacío entre los dineros de Al
fonso I y los de Alfonso I I , que es algo sumamente raro y difícilmente 
creíble. No se pueden aventurar otras soluciones para rellenar este pe
ríodo, que las resultantes de los documentos, aunque se piense que fue 
fabricada moneda en dicho tiempo como se verá en lo que sigue. 

I I . ULTIMA ÉPOCA DEL REINADO DE ALFONSO I DE ARAGÓN 

El día 10 de diciembre del año 1118 el rey Alfonso I de Aragón es
taba con su ejército asediando la ciudad de Zaragoza, cuando el Papa 
Gelasio II le concedió su bendición apostólica y le comunicó haber con
sagrado a D. Pedro de Librana por obispo de la ciudad. En el 18 del 
mismo mes y año dio por concesión real a Lope Iohannes de Tarazona, 
la posesión de los pueblos de Aliaga, Pitarque y otros, diciendo ade
más : "Et fuit hoc in illo anno quando fuit capta Cesaraugusta per 
nominatim ipso die quando intrauit uidere illa Aliafaria"2. 

En ese mismo año de 1118, en un documento publicado por don 
Eduardo IBARRA se fecha por el año 1118 de la Encarnación, y por la 
era "M.C. LVI Anno quo obsidebat dompno Adefonsus imperator Cesar 
Augustam". Se nombran en él "quingentos metalis de auro exerquin" 
y aparte "mille solidos jaccensis monete". 

2 José María LACARRA: Documentos para el estudio de la reconquista y repobla
ción del Valle del Ebro. 

El tratado está dividido en tres series : la 1.a en Estudios de Edad Media de la 
Corona de Aragón. Sección de Zaragoza, vol. I I . Zaragoza, 194G, págs. 468-574 ó 1-106, 
núms. 1 a 93; 2.ª en vol. I I I de 1947-1918, págs. 599-727 ó 1-227, núms. 95 a 286; 3.ª en 
vol. V de 1952, págs. 511-668 ó 1-158, núms. 57 y 66, 2S7 a 400. Los documentos citados 
son los números 11 y 12 de dicho repertorio. 

3 (Cristianos y Moros, en «Homeuaje a Codera». Doc. 2). 
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Conozco pocas citas de la época sobre el mitcal exerquin (oriental), 
pues casi se reducen a una toledana de fines de febrero de 1111 que 
trata de la venta de un huerto en Alaitic (Toledo) por "precio cabal a 
número de doscientos dinares de los dineros corrientes al tiempo ; y 
el mizcal exerquin almamuni vale dos dinares y un sexto (de sueldo) 
número 11)4. 

En cuanto a citas de monedas propias, las escrituras aragonesas 
apenas tienen otra forma de anotarlas antes de 1128, que la copiada 
más arriba ; y abundan los nombres de libras, sueldos, dineros y me
dalias, todos jaqueses, sin más aditamentos ni equivalencias, por lo cual 
es difícil establecer cuáles fueron los valores intrínsecos de los dineros 
que formaron las unidades de cuenta (libra y sueldo) y del medio di
nero (medalia ; luego meaja). 

Únicamente con fecha 1128, señaló D. Ignacio de Asso 5 una escri
tura, que no he visto citada en otros lugares, por la cual "Bonet de 
Ximenez en 1128 vendió a ... un huerto dentro del muro de Cineja por 

Anv. ANFVS. REX. Busto a izquierda con la cabeza desnuda y manto, 
que corta por abajo a la gráfila. 

Rev. Cruz sobre pie adornado con dos ramas; arriba, a los lados ARA-GOH. 
1,25 g. Ejemplar de D. Romualdo Nogués. 

Moneda bastante común con muchas variedades en el tamaño y ropa del 
busto y sobre todo en los remates laterales de las ramas del reverso. 
Las ramas terminan en trazas o en anillos o en capullos imperfectos. 
En el ejemplar que se reproduce en la obra de Reiss hay dos C C (Ces 
bien dibujadas) pero siempre son de temer las intervenciones del 

grabador. 
En otros ejemplares se ve muy bien la C de la derecha y menos bien la 
de la izquierda. En un ejemplar de la Colección Barril, de Zaragoza se ven 
las letras E - C que podrían constituir el comienzo de la palabra Cesa
raugusta y resolver la cuestión del comienzo de las acuñaciones de Zara
goza. Hace falta examinar más ejemplares con buenas conservaciones que 

resolverían totalmente dicho problema. 
Los óbolos (Colección de Vidal-Quadras y Ramón. Heiss. lám. 71.2) 

son muy raros. 
No es necesario insistir en que las analogías de estas monedas con las 
de Pedro I de Aragón justifican la clasificación propuesta por Aloiss Heiss. 

4 Ángel GONZÁLEZ PALENCIA, Los Mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII, vol. I. 
Madrid, 1926, núms. 1 al 382, id. II, números 383-727, id. I I I , 1928, núms. 727-1.151, vo
lumen preliminar. Estudios e índices, 1930 y núms. 1.152-1.175. 

5 Historia de la Economía Política de Aragón. Zaragoza, por Francisco Magallón, 
año 1798. Reimpresión con Prólogo e índices de Juan Manuel Casas-Torres. Zaragoza, 
1947, pág. 264 nota 1. Archivo del Pilar Arm. 9. cax. 1, lig. 1. núm. 11. 
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150 sueldos de moneda Jaquesa de 4 dineros" y ya se salta a los años 
1144 y 1148 para encontrar otras citas de dineros jaqueses cuaternales 
que se verán en su lugar. Sería muy deseable hallar la ley de los di
neros jaqueses de la última emisión de Alfonso I que comenzó en el 
año 1128. 

El cambio de moneda de Alfonso I debió verificarse en el precitado 
año de 1128 según las dos escrituras siguientes : 

a) 1128 diciembre, 6. Don Druas de Alanzor, Raol de Condom y 
su hermana Lorenza, venden a D. Roberto y a su mujer D.a Oria un 
huerto en Zaragoza término del Gallego por precio de "XX". Solidos 
de diners moneta nona, et de ipso precio apud nos non remansit, et de 
aliala. 1. solido." 

(Lacarra, núm. 56. Cart. pequeño fol. 56. — Asso, pág. 264 nota 5 . 
Cartulario menor de la Seo, fol. 102). 

b) 1129, mayo, 5. Calahorra. Martín Iuzbert y su mujer Ceti ven
den a don Juan Quiram, un huerto en dicha ciudad, término de Ripo
das "in precio CCC°rum. XX t i . solidorum Iaccensium nouorum quod et 
accepimus integrum a nobis cum consueto prandio, ita quod nobis bene 
placuit". 

c) 1129, Venta de una pieza de tierra, en Calahorra por precio 
centum solidos de iacheses et mea yantar completa. 

(Lacarra, núm. 157. Arch. Cat. de Calahorra núm. 22 y núm. 152. 
Arch. Cat. Calahorra núm. 23). 

En Tudela corría la moneda jaquesa en este tiempo, como se ve en 
una escritura del 22 de abril de 1125, en la cual Oriol García compró 
a Salvador y a su mujer María Iñiguez unas casas en Tudela que ha
bían pertenecido a Moamat Abenaadriz, por precio de "DCCC. solidos 
Iaccenses". (Lacarra núm. 125 Arch. Catedral de Tudela núm. 4). 

Si fueran jaqueses los sueldos llamados en Tudela sólidos morabeti
nos en el año 1129, tendríamos el valor intrínseco de los dineros que 
fabricó Alfonso I en 1128; pues tales sueldos morabetinos tendrían el 
peso en plata de un morabetino, que en ese tiempo pudo ser de 60 en 
marco ; su peso total resultaría de 20 en marco si la plata fuera qua
ternal. Pero estos cálculos son conjeturales adelantándome a documen
tos que especifiquen las cualidades de la moneda jaquesa en este tiempo. 

(Lacarra núm. 155). 31 enero 1129. Venta de una viña en Bubierca 
término de Tudela, por precio de, "CCCCLa. solidos morabetinos". 
Arch. Catedral de Tudela núm. 16. Copia del siglo XII). 

* * * 
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Es interesante el hecho de que inmediatamente después de conquis
tada la ciudad de Zaragoza eran sus vecinos dos monetarios, que no 
puedo asegurar se dedicaran allí a su profesión. Los documentos publi
cados por el Sr. Lacarra dan las fechas siguientes : 

1.a 1121 septiembre. Tardajos. Alfonso I concede a Don Riquer 
de Huesca unas tierras de XXII I I caficios de siembra en el Gállego. 
"Et sunt testes don Iofre gramatico, et Galín Garcéz de Sancta + et 
Robert gramatico, et Eustatio et Randulfo monetario. 

(Lacarra núm. 2 Cart. pequeño fol. 53-54 — Cart. grande fol. 24 
v.° a.). 

2.a 1122. En Pentecostés. Ponce de Fredales da a San Salvador el 
corral con su torre que estaba entre los palacios del obispo y la Limos
nería, que estaba a la cabeza del puente. "Testes Gaucelmus de Burgos, 
Arnaldus de Tarba. Bernardus de Archos, Petrus de Lemoges Gauz
bertus monetarius". 

(Lacarra. núm. 25. Cart. pequeño fol. 45 v.° y fol. 81 v.° col. 6. 
Cart grande fol. 104 v.°, col. b)6. 

3.a 1124, abril, 24. Sancho Garcés su mujer e hijos venden a Ber
nardo y Senior, un huerto en el Arrabal por "XLa V solidos iaccensis 
monete. Ex parte orientis est ortus Gausberti Monaterii et ex parte oc
cidentis est ortus Bernardi de Biarraco ; ex alia parte azequia" etc. etc. 
"Alitaia — II . fol." 

(Lacarra, núm. 35. Cartulario pequeño fol. 56 v.°-57. — Cart. gran
de fol. 52 r.° col. b.). 

4.a 1133-1134. Testamento del senior Lope Garcéz Pelegrino, que 
ya consta como difunto en un documento del 28 de octubre de 1136, al 
vender su mayordomo unas casas de Alagón, pues dice de tal senyor, 
"qui fuit". (Lacarra, núm. 197. Cart. grande fól. 187 v.°). 

Dejó sus casas a su mujer doña Mayor, al templo de Santa María 
de Zaragoza y a las Ordenes del Hospital y del Temple. Fueron testi
gos por parte de los interesados "Domnus Garsias episcopus Cesarau
gustanus (García de Maxon obispo de 1130 a 1136) et Guilelmus pre
positus et domnus Guilelmus Capellanus Sancta Maria et Donatus ar
chidiaconus et Santio Fortuninons zaalmedina. Arnaldus, Amatus et 
Gauzbertus moneter et Bernardus de Beherrac et Ramón Martín et 
Huas del Mans et Vidal de Bou Loe et Simón médico de rege etc. etc. 

(Lacarra núm. 177. Cart. pequeño fol. 54. r.-°). 

6 Antonio UBIETO ARTETA, Documentos para el estudio de la Numismática nava
rro-aragonesa medieval, 1.a serie PSANA 1. 1951 págs. 113-135, núm.s 1 a 23. — 2.a serie 
PSANA. 2. 1953, págs. 85-102, núms. 25 a 39. — 3.a serie, CAESARAUGUSTA. 5. 1954, pági
nas 147-159, núm. 40 a 50. — 4.a serie CAESARAUGUSTA, 6, 1955, págs. 183-189, núms. 51 
a 56. El documento citado, es el núm. 51. Del Cartulario pequeño, fol. 45 v.°. — 5.a se
rie por Ángel MARTÍN DUQUE, CAESARAUGUSTA, 11-12, págs. 95-123, núm. 57 a. 105. 
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Este Gauzberto monedero figuró en escrituras que llegan, por lo 
menos, hasta 1141. En otras de 1138 y 1142 fue testigo un "Gauzbert 
Tallator, que debe ser el mismo. Insistimos sobre este último, más 
adelante. 

Podría suponerse, en espera de nuevos datos, que fue fabricada mo
neda en Zaragoza, poco después de su conquista. 

Luego será nombrado un cáliz aúreo DCCLXXIIII mechales puri 
auri ponderantem que dieron los monjes de San Juan de La Peña en 
1134 al nuevo rey de Aragón Ramiro II ; el nombre de mizcal fue apli
cado siempre a un peso pequeño utilizado como unidad para las masas 
u objetos de oro, pero son muchas las unidades árabes para el oro que 
recibieron este nombre, y una de ellas fue el mizcal de al-Andalus de 
84 en libra romana al que fue reducido después del año 1125 el anti
guo morabetino que en su origen fue los 16/15 del maravedí nuevo, y 
que era de 78,75 piezas en la libra romana. 

Si el mizcal citado en el texto fuera dicho mizcal almoravide segun
do, el caliz pesaría cerca de 9 libras y 3 onzas o sea un poco más de 
3.018 gramos que parece demasiado elevado para un caliz ; en cambio 
si el mizcal aludido era de tres y medio en el maravedi o sea de 294 pie
zas en la libra romana el cáliz pesaría un poco más de 863 gramos. 
Los dos pesos vendrían incrementados en el caso de que fuera el ma
ravedi de peso fuerte, lo cual no se puede asegurar. 

Este pequeño mizcal nombrado no es un ente ideado para crear 
una teoría, sino el resultado de adaptar, ignoro por que transiciones, 
las monedas de oro fino árabes a las de oro ligado fabricadas por los 
reyes de las Taifas y sobre todo por los de Valencia. 

Según los autores, la glosa o usatge "Solidus Aureiis" es del tiem
po de Ramón Berenguer I I I (1096-1131) y cuando fuera redactado por 
primeza vez, contábase el oro fino por 3,5 veces el oro ligado al que lla
man los documentos oro valenciano ; y así un maravedí nuevo o un 
mancuso califal de oro fino equivalía a 3,5 mancusos (también de 7 en 
la onza romana) de dicho oro ligado. Este mancuso de oro valenciano 
equivalió a tomar en oro fino la unidad arriba nombrada de 294 en la 
libra romana o de 210 en el marco monetal hispánico. A juzgar por 
los documentos que siguen, el mizcal, metcal, mechal, etc., pudo ser 
una moneda emitida en los estados cristianos peninsulares, o por lo 
menos un ponderal creado para expresar en oro fino los mizcales ó 
mancusos de oro valenciano. 

La existencia de esta moneda o ponderal del oro fino consta en los 

fueros castellanos del tiempo de Alfonso VII I , como en los de Cuenca, 

Zurita de los Canes etc. donde contándose el maravedi por cuatro miz-
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cales de oro fino, advierten que el maravedí de las colonias debía pa
garse "a la cuenta de tres mencales e medio el maravedí". 

Volviendo a los documentos de los últimos años de Alfonso I, uno 
sin fecha (García de Linares, núm. 2, Bosch núm. 2) cita 49 mizcales 
de oro valencianos o sean 14 maravedís de oro fino. 

Otro del 21 de junio de 1132 se nombran 59 y medio mizcales de 
oro que son exactamente 17 de oro fino. Reprodujo D . Ramón García 
de Linares una escritura del anverso con fecha del 12 de marzo de 1132 
donde se nombran los mizcales de oro valencianos del cuño corriente 
en Zaragoza (García Linares 3 Bosch 3)7. 

I I I . RAMIRO II Y GARCÍA RAMÍREZ SUCESORES EN ARAGÓN Y EN 

NAVARRA DE ALFONSO I. ALFONSO VII DE LEÓN EN ZARAGOZA 

Sumamente complicadas se presentan todas las cuestiones relacio
nadas con las sucesiones de Ramiro I I y de García Ramírez en los 
reinos respectivos de Aragón y de Navarra. Los actos y decisiones que 
tomaron cada cual por su cuenta, o mancomunadamente o en relación 
con la empresa de Alfonso VII emperador leonés sobre el reino de Za
ragoza, crean dificultades de interpretación que no son de nuestra in
cumbencia y que pueden verse en el Volumen VI de los "Estudios de 
Edad Media de la Corona de Aragón". Zaragoza, 19568. 

Espigaremos de las obras fundamentales y de las citadas monogra
fías los datos indispensables para seguir, en lo posible, la marcha de 
las emisiones monetarias aragonesas. Y son los siguientes : 

1130, agosto, jueves 14 del ramadán de la Hegira 524. El caudillo 
Abd al-Mu'min ibn Ali sucedió en el mando de los Almohades al Mah-
di 'Abd' Allah ibn Tumert . 

1131, julio, 19. Muerte de Ramón Berenguer I I I de Barcelona y 
sucesión de Ramón Berenguer IV, en los condados Catalanes. Beren
guer Ramón heredó el Condado de Provenza. 

1133. Ramón Berenguer IV estableció a los Templarios en sus es
tados. 

7 García Linares 4 — Bosch 4.) Ramón GARCÍA DE LINARES, Escrituras árabes per
tenecientes al archivo de Nuestra Señora del Pilar en «Homenaje a D. Francisco Code
ra». Zaragoza 1904, págs. 171-179. Jacinto BOSCH VII.Á, Referencias a moneda en los 
documentos árabes y hebreos de Aragón y Navarra. En Estudios de Edad Media de la 
Corona de Aragón. Vol. VI, Zaragoza 1956, págs. 229-246. 

8 Estudios de D. Federico BALAGUER sobre La Chronica Imperatoris y la elevación 
de Ramiro II al trono aragonés y de D. Antonio UBIETO ARTETA, titulado Navarra-Aragón 
y la Idea Imperial de Alfonso VII de Castilla. 
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1134, julio, 17. Derrota de Alfonso I ante Fraga, escapando con 
pocos de sus magnates. 

1134, septiembre, 4. Confirmación por Alfonso I en el castillo de 
Sariñena, del testamento que había hecho en Bayona. 

1134, septiembre, 7. E l rey, enfermo, se puso en viaje hacia Mon
tearagón y murió en Poleñino o entre este pueblo y el castillo de Almu
niente. Balaguer supone que a esta fortaleza fue trasladado el cadáver. 

1134, septiembre. Confirmación de las franquicias de Huesca por 
Ramiro I I . 

1134, septiembre, 29. Entrada triunfal de Ramiro II en Zaragoza. 

1134, octubre, 2 Alagón. Ramiro II. Regnante me Dei Gratia in 
Aragon et in superarbi el in Ripacurcia siue in Cesaraugusta (La-
carra, 5). 

1134, noviembre, 1. Ramiro I I en Jaca y en San Juan de La Peña. 

1134, diciembre. Expedición de Alfonso VII de Castilla a posesio
narse del Reino de Zaragoza. Entrada triunfal en la ciudad. 

1134, diciembre, 26. Alfonso VII confirmó a la iglesia de San Sal
vador las donaciones que le habían hecho Alfonso I y Ramiro II . Se 
decía, Imperante Adefonso rege in Toledo et Cesaraugusta et Legione 
et Nazara (Lacarra núm. 87). 

1134, diciembre, 31. Ramiro II en Pradilla, donde continuaba a me
diados de enero de 1135. 

1135, segunda quincena de enero. Pacto de Vadoluengo entre Ra
miro II y García Ramírez de Navarra. 

1135, final de mayo. Vasallaje de García Ramírez a Alfonso VII . 

1135, junio, 2. Coronación de Alfonso VI I como Emperador en la 
catedral de León. 

1135, junio, 10 (2.° lunes). Regante me Dei gratia rex don Rai
miro in Aragone et in Suprarbi et in Ripacorca et in Pampilona. "Co
mes de Urgel in Çaragoça" (Lacarra, núm. 88). 

1135, septiembre. Alfonso VI I concedió el Regnum Caesaraugusta
num a García Ramírez. 

1136, enero. Casamiento de Ramiro II con Inés de Poitu. Pudo ca
sarse al final del año 1135 pero los documentos de esos meses no citan 
a su mujer. 

1136, enero (Zaragoza). (Lacarra 192) "In illo anno quem tenebat 
rex Garzia Seragoza per mandamento de illo imperatore et fuerunt 
raubatos illos iudeos". [Lacarra núm. 192]. 

1136, agosto, 24 día de San Bartolomé, lunes (en la escritura III 
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de julio de la era M.aC.a LXXII IP ) in anno quando imperator redidit 
Zaragoza ad rege Raimiro el uxore sue, lunes sancti Barlolomei IIIa 

de julio en Alaon Regnante me Dei gratia imperator in Leion et in To
leto el in Soria et in Calataiub et in Alaon — Rex Raimirus in Çara
goça (Lacarra núm. 196-Ubieto Estudios Vol. VI pág. 50-1). 

1136, octubre, 28. in festivitate apostolorum Simone et Iude mer
coris postremo de october in anno quando imperator A, intrauit su
per regem Garciam in Stella et fecit concordiam cum rege Ranimiro 
et cum sua uxore regina Agnes. Regnante me Dei gratia imperator A. 
in Lione et in Toleto et in Soria et in Calataiub et in Çaragoça (La
carra, núm. 197). 

Después de nacer Petronila se separaron Ramiro II e Inés su esposa, 
1137, s. d. Venta de una casa en el barrio de Santiago de Zaragoza. 

"Regnante Ildefonso imperalore in Galiscia et in Cesar Augusta" (La
carra, núm. 201). 

* * * 

Veamos ahora, lo que dicen los documentos de los años 1135 a 1137 
sobre monedas. 

a) 1135, diciembre, 25. Alfonso VII confirma a la iglesia de San 
Salvador las donaciones que le habían hecho Alfonso I y Ramiro II . 

En la lista de las donaciones antedichas de Alfonso I comenzó por 
el siguiente párrafo : "Donauit ei omnes decimas omnium reddituum 
siue in lezdis, siue in moneta siue in maurorum defunctorum rebus uel 
in omnibus iudeorum tributis necnon decimas omnium fructuum tam
deterris tam de uineis quam de ortis", etc. etc. [Lacarra, núm. 86]. 

Entre las donaciones de Ramiro II ninguna se refiere a derechos 
sobre monedas. 

Parece ser, que, como en otros casos análogos, la concesión de la 
décima sobre el lucro de la moneda se refiere a la ceca de Zaragoza en 
el caso de que en ella fuera fabricada. 

No hay de momento pruebas de la fabricación de moneda zarago
zana en tiempo de Alfonso I, pues los nombres de los monederos en 
documentos de Zaragoza no me parecen prueba suficiente. Sin embar
go, si se llegan a confirmar plenamente la existencia de las letras C-C 
(o mejor E-C) en el reverso de los dineros de Alfonso I , se tendría la 
seguridad de haber emitido este rey moneda en Zaragoza, del valor de 
la jaquesa. 
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b) 1135, septiembre, 27. Estando Alfonso VII en Pradilla con su 
mujer Doña Berenguela y titulándose "Aldefonso imperatore regnante, 
in Toleto et Legione et Cesaraugusta et Naiara, in Castella et Galicia, 
hizo la carta de donación y confirmación a García obispo Cesaraugus
tano y a los obispos que le sucedieran, de la "quarta parte medieiatis 
monete que fiet in Cesaraugustana ciuitate. Hanc donationem facio 
tibi pro seruicio quod fecisti miehi et cotidie facis, ita quod hereditario 
iure te et successores tui habeatis et in eternum possideatis" etc etc.. 
Comienzan las confirmaciones con la de : "Ego Garsias rex Pampilo
nensis hoc donum quod domnus meus Aldefonsus imperator dedit, tibi 
Garçia episcopo confirmo et propria manu corroboro", etc. etc. [La
carra, núm. 89. Cart. pequeño, fol. 17 v.° — Cart. grande fol 24. v., 
col. b ] . 

Aumentó Alfonso V I I la donación de la décima al octavo, del lucro 
de la moneda que se acuñara en Zaragoza ; y aunque la concesión si
guiera condicional, la forma en que fue hecha parece coincidir, como 
en otros casos, con una emisión efectiva que quizá pueda ser probada 
mediante las monedas de Alfonso VII . 

* * * 

Debo advertir, que las monedas atribuidas a Don Alfonso VII pue
den ser efectivamente suyas o de Alfonso V I ; las que tienen el título 
de IMPERATOR pueden ser de su abuelo ; y monedas sin el dicho título 
son posteriores a su consagración como emperador, en Pentecostés del 
año 1135. Además muchas monedas con la leyenda L E O CIVITAS, alu
den a la capital del Imperio, aunque fueran emitidas en otras cecas. 

Existen dos series de dineros con el rey galopando a derecha y 
empuñando una espada y en el reverso una cruz con largo pie, que 
llega al borde de la moneda. 

A) El rey con la corona y el estribo grandes. 

El pie de la cruz adornado, a los dos lados, con dobles trazos retor
cidos hacia arriba y hacia abajo. 

Conozco, hasta el momento, dos ejemplares de dineros : 
1.° Arriba, detrás del caballo, ANF ; detrás de la cabeza del rey, 

REX (letras muy menudas). 
En el reverso la leyenda LEO CIVITAS. 

Col I.V.D.J. 
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2° Bajo el caballo ALF ; detrás de la cabeza del rey, REX ; delante 

•X• 

El reverso como en el anterior. 
Colección de D. José Luis Monteverde. 
Estas monedas han de ser de la ciudad de León. 

B) El rey lleva pequeña corona y el estribo no se ve. 

La cruz tiene los cuatro brazos bifurcados y con puntos en los hue
cos de las bifurcaciones. No tiene adornos en el pie, y la gráfila, que 
está cortada, termina en dos glóbulos más gruesos que sus puntos. 
Abajo, a los pies de la cruz, están las dos primeras letras de los nom
bres de las cecas, siguiendo el sentido de la leyenda, que es : LEO CIVI
TAS, como en el grupo A. 

Se debieron acuñar dineros (y óbolos que no conozco) ; con T-O, L-E, 
C-A, B-V, N-A y S-I. Conozco los cuatro primeros dineros ; creo que apa
recerá el de Naiara y tengo dudas sobre la emisión de Sancti Iacobi. 

l.° Bajo el caballo REX ; entre el caballo y el brazo ·LE·. 

En el reverso las letras L-E. 
Colección de D. José Luis Monteverde. 
2.° Como el anterior con REX-T y en el reverso O-T. 
Colección Vidal-Ouadras, Ramón, núm. 5.319. Lám. 10-32. 

No es posible admitir la interpretación de Heiss al suponer que se refería 
a CASTELLE, porque Castilla viene representada por la ciudad de Burgos 
cuyas dos primeras letras BV están en otro dinero análogo al que se re

presenta, de la propia Colección Heiss. 
Solamente puede ser de Çaragoça y del período 1134-1137 en que fue 
ocupada esta Ciudad por Alfonso VII. De aquí se derivan la clasificación 

y cronología de los otros denarios análogos. 
Hasta el momento, no conozco los óbolos semejantes, que deben existir 
en este dinero, es digna de ser notada la particularidad de llevar el Rey 
en la cabeza un ramo de laurel. ¿Tendrá acaso alguna relación con su 

entrada triunfal en Zaragoza ? 

Heiss Lám. 2, núm. 9. De su colección. Quizá el mismo ejemplar VQR. 5018. 
Colección I. V. D. J. 
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3.° Como los anteriores con REX-CA y en el reverso c-A. 
4.° Como los anteriores con REX[B] - y en el reverso B-V. 

Colección de D. José Luis Monteverde. 

Estos números contienen las marcas de los reinos de León, Toledo, 
Çaragoça, Castilla (Burgos) ; me faltan por conocer los acuñados en 
los reinos de Nájera y de Galicia. 

* * * 

En cuanto a los documentos del Regnum Cesaraugustanum del pe
riodo 1134-1137, que tienen citas de monedas, hay algunos que pueden 
aludir a esta emisión. 

a) 1135, enero, 20 (Zaragoza) [Lacarra núm. 185]. 
Compra de dos huertos y tres campos en Zaragoza "et est precio 

talado CXXXX solidos Iaccensis". "Et despenderunt in alifara XII 
solidos". Detrás de la fecha : "Regnante rex frater Aldefonsus, Re
migius in Aragón et in Pampilona et in Super Arbe. Lo. Lopez senior 
in Zaragoza per mane de rege de Castella, etc., etc. 

b) 1135, marzo, 22 (Zaragoza) [Lacarra núm. 186]. 
Venta de un huerto en término de Alfarella "et est precio tailato 

XXX solidos" — "In alifara despendit I I solidos VI denarios : Rex 
de León senior in Zaragoza et Lop Lopez per sua mane. etc. etc. 

c) 1135, noviembre, 13 (Zaragoza) [Lacarra, núm. 189]. 
Doña María y sus hijas venden una tienda en Cinegia a Pedro Gon

zález y Domingo Mozarab "per precio placabile qe aduenerunt inter 
eos XXI macal, sarcines" y al final dice : "Et es aliala •II• ml•Sar-
chins". La fecha está dada, lo mimso que en un importante documento 
de Ramiro II : "Facta carta in mense nouember in die Santi bricii, in 
ipso anno quando Adefonsus rex imperator dedit Saragoza ad don Gar
ía rege" etc. 

Esta clase de "mizcales orientales" ya están citados en otra escri
tura del año 1118. 

d) 1136, febrero (Zaragoza) [Lacarra, núm. 193]. 
Juan y su mujer María venden a los canónigos de San Salvador un 

campo en Almozara que fue de Cefli "per pretio L . a et V solidos de mo
neta de IIIIoT dineros" ; al final dice : "Et in alifala. III. solidos". 

e) 1136, febrero (Alagón) [Lacarra, núm. 194]. 
Jahic judío, vende a Iñigo Galinz una tierra en Alagón "et est su-

90 PSANA. — 21 - 22 



El sueldo jaqués de cuatro dineros de plata 

um precium. L. solidos de moneta Iaccensis, et fuerunt semper datos 
de manu" etc. y al final "et aliala .1111. sol. I I I . d.". 

f) 1136, noviembre, 28 (Alagón) [Lacarra, núm. 197]. 
Venta de casas en Alagón. "Et est precium quod inter nos conue

nimus ·CL· solidos moneta Iacense". La calendación está indicada al 
tratar de la parte cronológica de los documentos. 

g) 1136, noviembre (Zaragoza) [Lacarra, núm. 198]. 
Compra de una casa en Zaragoza "per octoginta solidos, et aliala 

de septem solidos". 
h) 1137, febrero (Zaragoza) [Lacarra, núm. 200]. 
Venta de una tienda en Zaragoza "per precio de ·L· solidos monete 

de IIIIor dineros ; al final dice : "Et in halifala I I I I o r solidos et IIos di
neros". 

i) 1137 (Zaragoza) [Lacarra, núm. 201]. 
Venta de una casa en el barrio de Santiago de Zaragoza "Huius 

uenditionis est precium XXV solidos, et tres solidos d'alihala" etc. 
"Regnante Ildefonso imperatore in galiscia et in Cesar Augusta". 

Puede observarse, que ninguno de los documentos fechados en Za
ragoza consigna precios en moneda jaquesa, y no es lógico suponer que 
fueran jaqueses los evaluados en "solidos monete de IIIor dineros" ; 
han de ser de otra clase. Podría pensarse en que se tratara de moneda 
de la nueva emisión jaquesa de Ramiro II ordenada el 13 de noviembre 
del año 1135 ; pero el documento zaragozano del mes de febrero de 1136 
es muy difícil que pudiera referirse a una emisión tan reciente, estan
do la ciudad en manos de los lugartenientes del Emperador. 

IV. ACUÑACIONES DE RAMIRO I I Y DE SANCHO RAMÍREZ EN 1135. 

PRIMER SEPTENIO 

El estudio de D. Antonio UBIETO ARTETA sobre el Libro de San 
Voto que se conserva en la Facultad de Derecho de Zaragoza contiene 
interesantes noticias de las cuales importan las que se refieren a dona
ciones de pueblos y propiedades, hechas por Ramiro I I en cambio de 
joyas y caudales que en varias ocasiones del comienzo de su reinado, 
le había entregado el Monasterio de San Juan de La Peña. 

(Ap. I [1134] noviembre, 1. San Juan de La Peña). 
Concesión de Ramiro II a San Juan de la Peña de illam meam se

dem de Baylo cum tota sua pertinentia etc. por la remisión de sus pe-
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cados y los de sus padres "et pro illo avere quod abstraxi de Sancto 
Iohanne id est unum calicem auri, DCCLXXIIII mechales puri auri 
ponderantem et octoginta quinque lapides preciosas et 1.a Stolam et 
anum manipulum, XVII marchas et I. ferton argenti ponderantem", 
etcétera. 

Fue costumbre muy antigua entre los árabes pesar el oro en pasta, 
o en moneda, o en objetos ; por medio del mitscal que solamente sig
nifica "peso", y principalmente "peso pequeño", pudiendo correspon
der a unidades muy diversas cuyo estudio no es de este lugar. En el 
caso actual parece que el peso fue pequeño, como se verá al reseñar 
un documento del año 1149. 

En cuanto al uso del marco con sus divisiones para pesar la plata, 
tenemos las noticias de diferentes países y épocas, que se concretaron 
en los países hispano-cristianos con un peso muy extendido que fue 
los 5/7 de la libra romana. Tuvo por divisores usuales el ferton o dos 
onzas, la onza, su mitad, la cuarta, la ochava etc. 

Ap. I I I . Era M.ª C.a LXX. a II.a in mense iunio in villa que dicitur 
Iacha". El número de la fecha está equivocado y fue corregido por 
Ubieto en MCLXXV correspondiente al año 1137 de J. C. La correc
ción es muy lógica y se refiere a la concesión que hizo Ramiro I I a 
San San Juan de La Peña de la iglesia de San Martín de Biel con to
das sus pertenecías "propter illos quingentos marcos de plata quos traxi 
de Sancto Iohanne". 

(Ubieto. Documentos núm. 5). La misma escritura. 
En ambos casos trataba el rey de atesorar piedras finas y metales 

preciosos sin estar dedicados a ningún fin determinado. E n el que si
gue (Ubieto. Documentos núm. 4), continuó con la misma tendencia, 
pero explicó el destino de la plata recogida. Es muy posible que las 
masas de plata ya citadas, llevaran la marcha hacia la fundición de 
la ceca que funcionó en Jaca (Noticia incompleta y comentada poco 
adecuadamente, por D. Ricardo del Arco en su Repertorio "Estudios" 
Vol. I I I pág. 340 núm. 86). 

Concesión de Ramiro II desde Jaca en el día 13 de noviembre de 
1135 a San Juan de la Peña y a Santa María de Iguacel de los tres 
pueblos llamados Villanoviella, Bescós de Garcipollera y Yosa, situa
dos en la "Valle Cepollera" y ribera del Ijuez cerca de Jaca, en recom
pensa de "illo calic de lapide precioso et per uno urceo similiter de 
lapide precioso que traxi de Sancto Ihoanne et per illam tabulam de 
argento et de super deaurata quam traxi de Sancta Maria de Ibozar 
per mean monetam facere de Iacha. Et fuit illo argento pesato quin
quaginta marcos et media onza de fina plata" etc. etc. Facta hanc car-
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tam offercionis in era M.a C.a LXX. a III.a in mense november in urbe 
Iacha in die fancte Bricii, et ipso dia mutavit rex illa moneta de lacha, 
regnante Domino nostro Ihesu Christo et sub eíus imperio, ego Rani
mirus in Aragone et in Suprarbi atque in Ripacurza etc. etc. (El 
día de San Bricio obispo de Tours corresponde al 13 de noviembre. 
Ya se ha visto otro documento de la misma fecha). Entre los testigos 
estuvo "Lope Sangiz merino de Iacha, qui aduxit illo argento". En 
este día se dio el Ordenamiento, desconocido, para fabricar los dine
ros jaqueses de Ramiro I I . Las monedas tampoco las conozco. 

No se ha de disertar ni fantasear sobre la frase "mutavit rex illa 
moneta de Iacha", para dar sentado que la mutación se refiere al 
valor de la moneda ; así debe ser, pero mientras no aparezca una de
claración explícita, la solución propuesta no es definitiva. 

Para la fecha del comienzo del primer septenio de las emisiones 
monetarias de Ramiro I I se debe tomar el día en que fuera elegido 
rey, en el último trimestre del año 1134; pero la fabricación era de 
imposible improvisación, y el Ordenamiento correspondiente es del 13 
de noviembre del año 1135, cuando ya hubo plata suficiente para fun
dir y acuñar. Creo que ese primer septenio terminó en el último tri
mestre del año 1141. 

* * * 

Durante el período 1134-1137 se comerció por las tierras de Aragón 
con la moneda jaquesa ; por tierras de Sobrarbe y de Ribagorza con la 
moneda grosa ripacurccense y con argentos (según la costumbre anti
gua) y por todos los sitios con los morabetinos de oro que fueron, como 
el dinar almoravide, con peso débil de sesenta piezas en el marco mone
tal hispánico que es la misma talla que corresponde al dinar califal o 
mancuso de siete en la onza romana y en algunas ocasiones del peso 
fuerte. 

Un documento del mes de enero de la "era M.ª C.a LXX. a I I I I . 
Comes de Barcelona princeps de Aragón et de Çaragoça" debe estar 
mal fechado y ser de la era MCLXXVII (1139 de J. C ) . Es la venta 
de un figueral de Alagón hecha por el judío Alhaquim Abinvenist a 
Iñigo Alintz "por XXV morabetinos marinos et melequis" (almerien
ses" y "malacitanos" que figuran durante este período en las escritu
ras de toda España, y que son del valor indicado [Lacarra, núm. 90] . 

Si ligáramos en un grupo los solidos de moneda jaquesa de 4 di
neros de 1128, la moneda jaquesa nueva de 1128-1129 y los solidos mo-
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rabetinos de la escritura de Tudela del año 1129, la ecuación funda
mental de las monedas circulantes daría el mismo valor para el cambio 
del oro en plata, y para el número de sueldos jaqueses cuaternales que 
valdrían los ya citados maravedis de oro ; bastará conocer uno de los 
últimos números citados para conocer el otro. 

Con la hipótesis indicada los sueldos de dineros cuaternales conten
drían 3,894 gramos de plata fina y el dinero jaqués cuaternal 0,32 gra
mos de plata fina. En peso total "parece" que el sueldo fue de 20 en 
marco o sean 11,688 gramos, y el peso total del dinero 0,973 gramos. 

Casi puede asegurarse que tales números corresponden a los suel
dos y dineros ribagorzanos gruesos. Es decir el mismo resultado obte
nido al principio. 

Es importante un documento de Barbastro del mes de junio de 1139 
hecho "regnante Ranimirus rex, et comes Barquilonensi in Aragon et 
Superarbi" que se refiere a la venta de unas heredades por el precio 
de "DC· solidos de dineros. In ipsa hora ualeuat ipsi sexcenti solidi C. 
moravidis bonis". 

(Martín Duque. Documentos núm. 74. San Victorián c. 763 n.° 21). 

Aplicando a estos dineros, que han de ser ribagorzanos cuaterna
es, los cálculos anteriores, resultarían que el maravedí de oro con valor 
de seis sueldos, correspondería a un cambio 6 del oro en plata fina. 

* * * 

En el año 1135 debió comenzar García Ramírez la fabricación de 
su moneda en Pamplona (luego la fabricó también en Tudela). Un do
cumento sin fecha (Ubieto Documentos núm. 10). Trata del cambio 
de fincas entre los freires del Temple y los hijos de Eustaz y dice que 
aquéllos dieron a éstos, C solidos de dineros de la bona moneta del 
rei don García", sin especificar nada más. 

Moret (José). Anales del Reino de Navarra. T . III-VII-20 (1135). 
García Ramírez concedió a la Catedral de Pamplona la villa de 

Huarte con su castillo etc. por haber recibido del obispo y de los Ca
nónigos "quarenta y un marcos y un ferton con valor de cuatrocientos 
y doce moravotinos" reinando D. García "en Pamplona, Álava, Viz
caya y Tudela, el Emperador Alfonso en Castilla y León. D. Ramiro 
en Aragón. — Suscribieron los obispos de Pamplona, Calahorra y 
Tarazona. 
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Primeramente se observará que el fiertón es el nombre del cuarto 
de marco (viertel) o conjunto de dos onzas de marco, y por tanto, 

41,25 marcos <> 412 morabotinos 
y cada marco valdrá 10 morabotinos con solo un exceso de una cen
tésima de marco de plata aproximadamente ; y uniendo este valor a 
la equivalencia clásica, 

marco de oro = 60 morabotinos 
marco de plata = 10 morabotinos 
el cambio del oro en plata sería en 1135, c = 6. 
Este es el valor que resuelve la cuestión del sistema monetario de 

la última época de Alfonso I de Aragón. 
Otro documento de Estella con fecha del mes de septiembre del 

año 1137 (Martín Duque. Documentos núm. 71) contiene la donación 
que hizo García Ramírez al Monasterio de Irache y a su abad Aznar, 
de la villa de Munarizquieta en el valle de Orba, "pro hoc quod nos 
mihi donastis per ad meum servicium duo milia et quadringentos so
lidos de illa mea moneta, qui fuerunt ad compunctum de CCC mora
vedis" etc. etc. 

El rey se tituló "Garsia dominator in Pampilona et in Tutela" nom
brando a las dos cecas emisoras de sus reinos, aunque los dineros de 
Tudela parecen del septenio siguiente. 

Sólo como hipótesis de trabajo, adelantaremos que los dineros orde
nados por Ramiro I I debieron ser como los de García Ramírez ; pero 
no tengo comprobación. 

La cuenta de ocho sueldos de dineros del rey García por un mara
vedí, equivale a decir que este dinero era los 3/4 del ribagorzano grueso 
y que conservando el mismo peso total de 20 sueldos en el marco, el 
dinero pamplonés debió ser de ley de tres dineros o contener 0,243 
gramos de plata fina, o sea de 80 sueldos en el marco de plata fina. 

En Zaragoza, inmediatamente de la toma de posesión por el Conde 
de Barcelona y Príncipe de Aragón en nombre del rey Ramiro I I , ya 
no se interrumpió el uso de la moneda jaquesa. 

* * * 

Antes de pasar adelante se pueden dar algunas noticias de mone
deros residentes en la ciudad, aunque en esta ocasión es difícil, pero 
no imposible, admitir que se estuviera fabricando moneda en Zaragoza. 

a) 1138, noviembre (Zaragoza) [Lacarra núm. 206]. 
Venta de una casa y una tienda ante el portal occidental de San Sal-
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vador por "VIII morabetis merchantes" etc. y por "aliala. I I I I . soli
dos. Et testimonias Gauzbert Tallador, et Peire moneter et Sancio 
Necones scriptor. Facta carta in mense nouembris era M. a CXXX.VL 
Anno quod comes de Barzolona anteparauit Zaragoza et episcopus Ber
nardus ibi. Lop Lopez senior (lac.) Sancto Fortunones zanalmedina". 

Además del monedero Peire, pudo ser "tallador de cuños" Gauz
berto, sea o no, el mismo Gausbert moneter" de otras escrituras. 

b) 1141, agosto (Zaragoza) [Ubieto. Documentos, núm. 53. Cart. 
pequeño fol. 45. v.°]. 

Guilla concede a su hija y a su yerno Letaric la mitad de su honor 
siendo testigos Gauzbertus moneter, D. Daniel, Ponz de Fredalez, 
Guillem de Tripol". 

c) 1142, febrero [Lacarra, núm. 225). 

Es una concordia sobre la venta hecha en marzo de 1138 en la cual 
después del nombre de Sancius Enechones de illa Alcántara están aña
didos los nombres "et Gausbertus tallator et Petrus Galleco". 

Puede verse lo dicho en el documento a). 

La venta citada es el núm. 203 de la colección de Lacarra. 
d) Con dudas fechó Lacarra en el año 1148 (núm. 247, Zaragoza) 

un pleito entre D. Bernardo obispo de Zaragoza etc. sobre el testamen
to ya citado en 1133-1134 del senior Lope Carcez Pelegrino donde dice : 
"et illi qui sunt de Hospitali, compleuerunt iudicium et dederunt tes
tes ; scílicet Gausbert moneter et Arnald Amad, qui iuraverunt sicut 
fuerat indicatum". 

Las citas más modernas de las anteriores son del segundo septenio 
de la moneda de Ramiro I I , durante el cual "parece" que fue fabrica
da moneda jaquesa cuaternal en Zaragoza. 

V. INTERVENCIÓN DE RAMÓN BERENGUER IV EN EL GOBIERNO 

DE ARAGÓN 

Según los pactos entre Ramiro I I y Ramón Berenguer IV conde 
de Barcelona, las escrituras suelen fechar diciendo que este último era 
"regnante" en Aragón aunque le llamaran frecuentemente "Príncipe" 
del reino. 

Hace falta recordar algunos hechos. 
1137, Acuerdos entre Ramiro I I y Ramón Berenguer IV para en

tregarle su hija y el gobierno del reino de Aragón. 
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1137, agosto, 11. Barbastro. Esponsales de Ramón Berenguer IV, 
con Petronila, hija de Ramiro II9 . 

Le entregó Ramiro el gobierno del reino de Aragón y con todo lo 
a él concerniente "salva fidelitale mihi el filie mee". Además si mu
riese la Petronila "donatione prephati segni libere et inmutaliter ha
beas absque alicuius impedimento post mortem meam". Continuó Ra
miro con el título de rey. Al final de la escritura encomendó Ramiro I I 
a Ramón Berenguer IV que protegiera a sus barones. 

1137, agosto, 24. Los hombres de Huesca, prestaron juramento de 
fidelidad a Ramón Berenguer IV, de acuerdo con el documento ante
rior (CODOIN en ACA P . de Bofarull. IV, pág. 61). 

1137, agosto, 27. Ayerbe. Carta de confirmación de las citadas do
naciones (Miquel -LFM- T . I, núm. 8 fóls. 5 y 6 b-c-AcA núm. 87 de 
Ram-Ber. IV-CODOIN en ACA P . de Bofarull T . IV. pág. 62). 

1137, noviembre, 13. El Castellar (in super Zaragoza) orden a to
dos sus vasallos para que al conde Raimundo "sicut per regem debent 
tenere et habere, et ei, tanquam regi, in omnibus sub continua fideli
tate obediant". (Miquel -LFM- T . I, núm. 9, fols.5 y — 6 d. Marca 
Hispánica col. 1285-6). 

1137. Ramón Berenguer IV confirmó a los hombres de Huesca 
los privilegios concedidos por Pedro I y Ramiro II et illos mille solidos 
(se sobre entiende que fueran de la moneda que allí corriera) quos dedit 
per illos muros addobar. Ricardo DEL ARCO, Huesca, en el siglo XII. 
Ap. XVIII , pág. 441 — Archivo municipal de Huesca. En II Congre
so de la Corona de Aragón (dedicado al siglo XIII. Huesca, 1920). 

1133. Después de recuperada la ciudad de Zaragoza figura Ramón 
Berenguer como "Príncips Aragonum" empleando la fórmula "reg--
nante" en Aragón y en Zaragoza. 

* * * 

Hacen mucha falta documentos aragoneses que sean lo suficiente
mente expeditivos para resolver los problemas de la circulación mone
taria que surgen a cada momento y que se diferencian por los sueldos 
o dineros que valió en cada momento el maravedí bueno de oro. 

Comenzaremos por observar que en Barcelona era utilizado el mar
co de los contratos de 7,5 onzas romanas. Admitido un dinero barce-

9 Francisco MIQUEL ROSELL, Liber Feudorum Maior, Barcelona. MCMXLV, n.° 7. 
T . 1, pág. 12, fols. 4 antiguo y 5d-6b-ACA, n.° 86 duplicado de Ramón Berenguer IV : 
CODOIN de ACA. P. de Bofarrull IV, págs. 59-60. 
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lonés de 70 sueldos en la libra romana, le corresponden a dicho marco 
43,75 sueldos de los mismos dineros y no es de extrañar que los docu
mentos lo igualen alguna vez a 43 sueldos y por lo general a 44 suel
dos de los mismos dineros. 

El otro marco, monetal, muy extendido por toda la península es 
de 5/7 de la libra romana lo cual equivale a dar su equivalencia con 
50 sueldos de la moneda corriente. 

A) Texto citado por don Josef SALAT10. 

En uno de sus párrafos dice que : "En l'any de M.CXXXVI en 
Ramón Berenguer compte de Barchelona feu moneda, la qnal habie
rom mancusos. E en aquell temps valia lo match L sols de aquella 
moneda". 

Aunque de momento no lo parezca, las dos cláusulas son indepen
dientes. La primera se refiere a mancusos áureos, que desconozco, y 
sería imposible interpretar que cualquiera de los dos citados marcos 
contenía cincuenta mancusos. En cambio se ha visto que el marco mo
netal de plata fina equivalía a cincuenta sueldos de la moneda barcelo
nesa corriente de vellón. 

Análogamente en "Les Rubriques" de Bruniquer (T. 3 fol. 19. del 
manuscrito citado por Salat en el T . I. pág. 88,5) dice que Ramón Be
renguer IV acuñó "mancusos de oro". 

B) Las mismas referencias y con mayor confusión dio don Anto
nio CAMPILLO Y MATEU1 1 , según las cuales dicho conde mandó acuñar 
Manencos, ex qua marcha argento valevat quinquaginta solidos". 

La referencia es idéntica a la primera, pero con peor interpretación 
y con la equivocación de manencos por mancusos, como vio Salat (Op. 
cit. T . I, pág. 178). 

C) Antich Roca en su Arithmetica (publicada en Barcelona en 
1564) trató de la moneda de vellón barcelonesa refiriéndola al año 1138 
a la que llamó bugancia y que dijo haberla visto citada en los libros 
de la ceca valiendo el marco 51 sueldos de dicha moneda12. 

10 Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña. Barcelona, 1818. 
T. I . págs. 262 y 273, nota 1. Códice manuscrito catalán falto de las primeras hojas que 
termina con la muerte de Pedro I I de Aragón. Le fue comunicado por D. Jaime Pas
cual desde Bellpuig de las Abellanas en 11 de agosto del año 1801. 

11 Disquisitio methodi consignando annos aerae cristianae omissae in fere omnibus 
publicis chartis antiquis apud Cathaloniae confectio ante annum 1180. Barcelona, 1766. 
En la pág. 302 hay una Dissertatio de Monet. Barchinonen. Núm. 10. para el año 1137, 
sacadas de aquodam manuscripto antiguo exsistimo ab archivio magistratus Barchi
nonen». 

12 Salat. Op. cit. T. I, págs. 170.-172 con referencia al lib. 3, cap. V de la Arithme
tica, Felipe MATEU Y LLOPIS. Glosario hispánico de Numismática. Barcelona, 1946, pági
na 23 «Probable lectura errónea por busanaias». 
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Queda perfectamente aclarado que en los años 1136 o 1137 fueron 
acuñadas en Barcelona monedas de oro cuyas cualidades no están es
pecificadas en los textos examinados y que en los documentos catala
nes, aragoneses y navarros aparecen llamadas maravedis mercaders, 
mercatarios, merchants y otros análogos y de los que pueden ser cal
culado su valor intrínseco. 

También hubo en dicho tiempo una emisión barcelonesa de dineros 
de vellón de los cuales valía el marco de plata fina, 50 ó 51 sueldos, 
y que debieron ser de ley de I I I I dineros y de peso total 17 sueldos 
en el marco. (17x3 = 51). 

* * * 

En Aragón los documentos referentes a los citados maravedís mer
caders comenzaron con la entrada de Ramón Berenguer IV en Zara
goza el año 1138, según se ve, en el documento ya nombrado del mes 
de noviembre de dicho año (Lacarra núm. 206), donde se cita un precio 
de VIII morabetis merchantes figurando como testigos Gauzbert Ta
llator, et Peire moneter". 

Como se hallan mezclados, en ocasiones, con los maravedíes mu
sulmanes daremos una lista de documentos con referencia a las mo
nedas de oro durante el período anterior al año 1142; y son las si
guientes : 

1.° 1139 (Tarazona) [Lacarra núm. 208]. 
Compra de una tierra en Sorbanel por "II mcrabetinos uno marin 

et alio melechin et sua aliala" (Obsérvese que se ponen como distintos 
ambos morabetinos y podrían ser uno de Málaga y el otro de Almería 
y deben ser corregidas otras interpretaciones. 

2.° 1141? (Zaragoza) [Lacarra núm. 217]. 
Venta de posesiones en Almuzara por precio de "XXti, et III, mora

betinos melechinos et duos et dimidium mercatores". 
3° 1141, marzo, 1. [Lacarra, núm. 347]. 
Faulorichero vende al Monasterio de Santa Cristina de Summo 

Portu sus heredades en Gallur "per X. morabitinos bonos mercantes, 
etcétera. 

4.° 1141, julio, 1 [Lacarra, núm. 220]. 
Abenbenist Alhachim vende a Iñigo Alinz un huerto en Alagón 

sito en el camino de Zaragoza por precio de XIIcim. moravidis merchan
des" etc. 
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5.º 1141 [Botet Monedes. T . 1, pág. 66-1-Balari. Origenes. Arch. 
Cat. Barcelona "Antiquit. lib. II", núm. 175]. 

Cita de "morabetinos viginti bonos merchaders obtimos", etc. 
6.° 1141, noviembre (Zaragoza) [Lacarra, núm. 221]. 
Ventas de fincas en Zaragoza por precio de "XXX morabilis, me

dios marinis medios melikis" etc. (Aquí vienen diferenciadas ambas 
clases de maravedies como en el 1.°. 

Téngase en cuenta que la grafia árabe suena melki o meleqi como 
los documentos. 

En las escrituras de este período se dan los precios en solidos jaccen
ses o de la moneda jaquesa sin otros aditamentos. No conozco, desgra
ciadamente, equivalencias entre los maravedís marinis, melequis ni 
mercaders y los sueldos jaqueses. 

VI. GOBERNACIÓN DE RAMÓN BERENGUER IV. 2.° SEPTENIO 

DE LA MONEDA DE RAMIRO II 

El segundo septenio de la moneda ordenada por Ramiro II puede 
estar acotado por los dos últimos meses del año 1141 y octubre del 
1148. Durante dicho período sucedieron algunos hechos que conviene 
recordar; sobre todo a partir del año 1145. 

1145, septiembre. Batalla de la Almosala, donde murió Ibn abi-
Chafar de Murcia. 

1145, octubre, 29. Abd al-Rahman ibn Ayad general murciano en 
Valencia, se apoderó de Murcia proclamando la soberanía de Çeifo 
d'aula ibn Hud (Zafadola). Dinares ayadies de Murcia. 

1145, noviembre, 13. °Abd-Allah ibn Mardanis proclamó rey de Va
lencia a Ibn Ayad. 

1146, enero. Zafadola ibn Hud entró en Murcia como rey. 
1146, febrero. Ramón Berenguer IV gobernó el Condado de Pro

venza por la minoría de su sobrino Ramón Berenguer, hijo del her
mano. 

1146, febrero, 5. Batalla de Albacete o de Alloch donde murieron 
Zafadola ibn Hud y su general °Abd-Allah ibn Mardanis en lucha con
tra Alfonso VII. Le sucedió en Valencia Ibn Ayad de Murcia que es
capó de la batalla. 

1146, mayo, 15. Muhammad ibn Sa'ad ibn Mardanis fue expulsado 
de Murcia por °Abd-Allah el Zegri (Arraez) Dinares de 'Abd Allah 
ibn Farch. 
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1146, junio, 13. Comenzó el bloqueo de Marraqús por °Abd al-
Mu°min (1 muharram H . 454) 

1146, diciembre, 13. Entrada de Sa'ad ibn Mardanis en Murcia. 
Muerte del Zegrí. 

1147, marzo, 24. °Abd al-Mu°min tomó la ciudad de Marraqús ha
ciendo prisionero al último emir almorávide Isháq que fue decapitado. 

1147, verano. Entrada de los Almohades en la Península manda
dos por Barraz ; ocuparon Tarifa, Algeciras y luego el Algarbe. 

1147, agosto, 21. Muerte de Ibn-Ayad en Velez, Málaga luchando 
contra los cristianos. Su cadáver fue trasladado a Valencia. Le suce
dió su lugarteniente Muhammad Ibn Sa'ad ibn Mardanis sobrino de 
°Abd Allah ibn Mardanis (El rey Lupo). Ibn Sa'ad gobernó en Valen
cia ; ibn °Ubaid gobernador de Murcia. 

Paces entre Ramón Berenguer IV y Muhammad ibn Sacad por 
cuatro años, comprometiéndose éste a pagar "cien mil mitscales de 
oro" de su acuñación. 

Dinares murcianos de Ibn Saad. 

1147, octubre, 17. Alfonso VII ayudado por Ramón Berenguer IV, 
conquistó Almería. 

1148, enero, 17. Toma de Sevilla por los Almohades; sometiéndo
seles Tejada y Aznalcazar. 

1148, mayo, 25. Convenio entre Ramón Berenguer IV y Armengol, 
conde de Urgel. 

* * * 

Con el año 1142 comienzan las escrituras a citar la moneda jaquesa 
de cuatro dineros como si hubiera habido al final del año 1141 un paso 
del sueldo de tres dineros al de cuatro. 

a) 1142, enero [Lacarra, 231] (Zaragoza). 
Venta de unas casas en Zaragoza por precio de "L. sólidos de di

neros de quatuor díners" etc. 

b) 1143, febrero [Lacarra, 231] (Zaragoza). 
Venta de una tienda en la "Pellizaria" de Zaragoza por L X X so

lidos y además "in aliala VI sólidos. In illo anno quando Daroga fuit 
poblada. El fuit pagatus de toto isto auer de LXX solidos moneda 
Iacensis de IIII dineros", etc. 
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c) 1444 [Lacarra, 233]. 

Venta de tres piezas de tierra por precio. "LX. solidos de maneta 
iacensis", etc. 

d) 1144, abril, 23. Zaragoza [Lacarra, 234]. 
Don Osuero y su mujer Juliana venden a doña Ricsenda un campo 

en Almuzara por precio de "XXXVI solidos iaçensis moneta de IIII 
dineros", etc. 

e) 1144, junio (Zaragoza) [Lacarra, 235]. 
Venta de un campo en Zaragoza por "XXXVI sol. de illa moneta 

de Iacca de IIII dineros" etc. 

f) 1145 (Asso. Economía 2.a Ed. pág. 264). 

D. Rodrigo vende a D. Radulfo de Concuella una cahizada y media 
de sembradura por "36 sueldos jaqueses y aliara de 4 sueldos y seis 
dineros". 

g) 1145, octubre (Ubieto. Documentos núm. 42). 
Juan Dolaro y su familia venden un campo en el Gállego, en Arri

mel a don Navarro y su esposa "per XX solidos moneta percurribile 
in Seragocia de IIII d.". 

h) 1146, diciembre [Lacarra, 242] (Zaragoza). 

Venta de una pardina en Zaragoza por "XIII solidos el medio, mo
neta iaquesa de quatuor dineros", etc. 

i) 1147, junio, 12 [Lacarra, núm. 244] (Zaragoza). 
Venta de un campo en Cortada, término de Zaragoza por precio de 

"LXV solidos Iacensis moneta de IIII dineros", etc. 
j) 1148 (Asso. Economía 2.a ed. pág. 264). 
Venta de una pardina en Zaragoza "por 20 sueldos de 4 dineros", 

etcétera. 
k) 1148, enero. Zaragoza. (Martín Duque. Documentos, núm. 75). 
Fortún Galinz "castellano" vende a la milicia del Temple una casa 

en Huesca por precio de "L. morabetinos bonos melechis et meris et 
veteres et CCC, solidos denariorum monete Iaccensis de IIIIer, de-
nariis", etc. 

1) 1148, abril (Lacarra, núm. 248). 
Venta de una tierra en Alagón por precio de, "IK. tritici et I I . K. 

ordei et XVIII solidos ex moneta iaccensis", etc. 

* * * 
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Las monedas de oro que circularon en este septenio por tierras de 
Cataluña, Aragón y Navarra fueron los maravedíes de las mismas es
pecies citadas en el anterior, como se puede ver en los ejemplos si
guientes : 

l.° 1142, marzo, 4. (Zaragoza) [Lacarra, núm. 226]. 
Venta de heredades en Zaragoza y en Bessesin por "X. morabetins, 

quinque scilicet marchanz et quinque melequis", etc. 

2.° 1142, septiembre. [Lacarra, núm. 228]. Ubieto. Documentos, 
núm. 41). 

Venta de casas y heredades en Sorbán y en Palazol por el precio 
de "XXXVIII morab. marchantes", etc. 

3.° 1142 (Castro. Catálogo. T . I . núm. 31. Comptos. Caj. 1 n.° 8 I). 
Elvira mujer de Pedro Martínez de Almunca vende una algoteca 

en Coualt por "XX morabetinos mercadantes", etc. 

4.º 1145, enero, Zaragoza. (Lacarra, núm. 355. Ubieto, Documen
tos, núm. 42). 

Venta de la tercera parte de un molino en Alfag "per VII mar. 
mergaanz", etc. 

5.° 1145, febrero (Rius. Cartul. de Sant Cugat del Valles. T . I I I . 
núm. 961 ACA. Cartul. fol. 65, núm. 250 y fol. 303 núm. 924). 

Testamento sacramental de Berenguer de Ripoll con mandas va
rias en morabetinos y una de ellas "ad opera S. Cucuphatis X mora
abetinos marinos" y otras dejando "ad predictam Militiam Templi suam 
loricam, iia ut sui manumissores redimant eam de VIH morabetinos 
mercaders", etc. 

6.° 1146 (Ubieto. Documentos, núm. 7). 
Arnaldo Poncio su esposa e hijos venden al Temple dos piezas de 

tierra "propter pretium placibile II mor. merchang, et III. sd. den. 
Tutele monete", etc. "Facto hoc anno quando recuperavit rex García, 
Pratella", etc.. 

7. 1147, abril, 22 (Rius. Cartul. S. Cugat. T . I I I . núm. 971. ACA 
Cart. fol. 147, núm. 476). 

Guillermo Mir y su esposa, donaron a Sant Cugat un alodio en 
Torre de Gallifa con la condición de que el Abad y los monjes devol
vieran a Bernardo Examue "VII morabetinos mercatarios et dimidium 
per me, quos ei debeo", etc. 

La misma cláusula repetida en dicho Cartulario núm. 971 del 21 
de abril y núm. 978 del 4 de mayo. 
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8º 1148, abril (Huesca) [Ubieto, Documentos, núm. 9 ] . 
Venta de dos campos en el término de Huesca per C. X. sol. quos 

in manu sunt datos, moneta de [ I III e r] d. etc. 

* * * 

Muchas son las circunstancias interesantes que se dieron en este 
septenio, y a veces parecen ser contradictorias entre sí, por no tener 
suficientes equivalencias de las monedas de oro en los dineros de ve
llón, ni referencias a las tallas de estos últimos. Sin embargo, la in
sistencia en decir que la moneda jaquesa fue de cuatro dineros 
está indicando que hubo en el final del año 1141, una mejoría en la ley 
de la moneda que debió pasar de tres dineros (0,250) a cuatro dineros 
(0,333) conservando la talla del sueldo que era en peso total de 20 suel
dos en el marco. Esto equivale a decir, que en cuanto pasó el primer 
septenio de la moneda de Ramiro II , se volvió a la moneda jaquesa de 
la última emisión de Alfonso I o a la moneda grosa ribagorzana, que 
continuó hasta la emisión de Alfonso II del comienzo del año 1174. 
Mientras tanto que no haya hechos firmes que se opongan a la hipóte
sis enunciada se tendrá una guía fija para entender la circulación mo
netaria ; con solo acomodar los valores del cambio del oro a las equi
valencias del maravedí de oro que dan las escrituras. No tengo segu
ridad de que se acuñara moneda. 

No conozco equivalencias del maravedí mercader en dineros jaque
ses, pero las publicadas por Botet del maravedí aiadino en 7 sueldos y 
del maravedí mercader en 5 sueldos, dan para éste último la talla 84, 
en el marco monetal. 

Dos equivalencias que conozco darán una solución provisional en 
espera de más datos que la hagan definitiva. 

A) 1142, mayo 3. (Ubieto. Documentos, núm. 54. Zaragoza, La 
Seo. Cart. pequeño fol. 71 v.°). 

Per Tissener compra una viña en Alagón. "Et est precio tailato 
XXV. sol. de moneta iachese, et est morb. a v. sol. II d.", etc. 

B) 1151, febrero (Ubieto. Documentos, núm. 25 A.H.N. Monte
aragón. Carp. 624 núm. 5 orig.). 

Doña Sancha y sus hijos venden a Galindo Garcés de Piracés y a 
su esposa e hijos una heredad sita en Javierre por "LXXV solidos 
grossos et fuerunt datos in manu et nichil non remansit ad dare ad 
Galin Garcés vel ad sua upore aud ad suos filios, et erat illa moneta 
iakesa de quatuor denarios", etc. "Facta carta in mense febrerii, era 
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M.a C.a LXXX. ª VIIII . ª esdem anno quando comes Barchinonensis 
presit uxose ad illa regina de Aragón. Ego García scripsi et signum 
feci (signo). Aliala X, solidos". 

C) 1152, junio 10 (Valle de Broto) [Ubieto. Documentos, n.° 12. 
Arch. Cat. Huesca. Arm. II . núm. 583 partido por A B C ] . 

Empeño de heredades en prenda de "quingentos solidos de d.", que 
le debían a María Pérez y por "CC solidos a Galin Sauz et Sango Sanz 
de Fichera de Sancti Michael qui venit, in decem annos". Al final de 
este plazo debían ser devueltas las cantidades citadas y las heredades ; 
y dice al final : "Facta charta et impignamento X dies in lunii era 
M.a C. (raspado) L X X X X . Et quando fuit jacto isto impignamento 
camiabat se morabetino aiar per V solidos", etc. 

La fecha del documento es posterior al 1145 en que comenzaron 
los maravedies ayadinos y podría ser muy bien del año 1152 que en 
él consta ; no hay prueba de que sea una fecha equivocada, pero está 
comprendida entre dos documentos aragoneses en que se dan al mara
vedí clásico el valor de siete sueldos de dineros jaqueses de I I I I dine
ros correspondientes a los años 1149 y 1154 que se verán luego. Po
dría ser de la "era MCLXXXV" aunque el año 1147 viene algo apre
tado a contar del 1145 ; pero este punto es de importancia secundaria. 
Los tres documentos dan las conclusiones siguientes : 

A) El maravedí (corriente) valía cinco sueldos de la moneda ja
quesa, ya que los dos dineros de pasa, son de premio para los cam
bistas. 

B) La moneda jaquesa corriente de cuatro dineros fue grossa, 
como se llamaba tradicionalmente la moneda ribagorzana de 60 sueldos 
en el marco monetal hispánicos. 

C) Los dineros del tercer documento no son jaqueses sino ripa
curcenses como lo indica la falta de ponerles un apelativo, por ser el 
documento del Valle de Broto y el valor oficial que regiría para la 
devolución de las cantidades en maravedíes ayadinos es claramente 
cinco sueldos. 

Teniendo en cuenta que la moneda grossa ripacurcense era supues
ta de la talla 60 en el marco monetal hispánico, este mismo número 
corresponde a la moneda jaquesa de cuatro dineros durante el septenio 
1142-1148. 

En estas condiciones la ecuación de la circulación monetaria re
sulta : 

n' = 5 (valor en sueldos jaqueses 
c del maravedí) 

60 = talla del maravedí b' = talla del sueldo jaqués =60 
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Si el maravedí mercader fue 5/7 del ayadino resulta para el prime
ro la equivalencia en este tiempo de 43 dineros (muy aproximadamen
te) ; pero no conozco documentos que comprueben este valor. 

D) Todavía existe una escritura singular que se enlaza con otras 
que nombran a la moneda percurribile in Çaragoça, y que es la si
guiente : 

1145, julio (Zaragoza) (Ubieto. Documentos núm. 43. El Pilar, alm. 
9 cax. 1 lig. 3. núm. 16). 

Pedro Arnal y su mujer venden un campo a don Raol por precio 
de "XI solidos de illa moneta de Seragoza de IIII d. et fuimus (?) pa
gatus", etc.. 

Parece desprenderse de esta frase que la emisión de moneda gruesa 
jaquesa de este septenio, fue fabricada en Zaragoza y no en Jaca. Sin 
embargo, también podría referirse a un peso de plata fina por el pon
deral patrón zaragozano. Una vez más he de lamentarme de la impre
cisión de los documentos. 

* * * 

Coincidiendo con este septenio se conoce una escritura de la com
pra de una casa en Plasencia del Jalón fechada en chumada II de la 
Hegira 535 — 12 enero a 19 febrero 1141 (García De Linares y Bosch 
Vilá. Ops. cits. núm. 4) por precio de "doce dinares qanashir de la acu
ñación corriente ahora, en el tiempo de la fecha de esta escritura". 

No he de entrar en discusión sobre el significado del nombre dado 
a dicho dinar, que parece el nombre o apodo del encargado de una 
acuñación de moneda de tipos árabes? circulante en Zaragoza y posi
blemente allí acuñada ; como coincide su curso con el de los maravedís 
mercaders pudieran ser estos mismos de una acuñación zaragozana. 

Atendiendo a los números que dan esta y otras escrituras, no son 
mizcales de oro fino de tres y medio en el maravedí, ni tampoco dina
res almorávides citados con su propio nombre en escrituras posterio
res. Además, en todos los instrumentos publicados, que aluden a esta 
clase de dinares se dice que han de ser pagados en moneda de plata 
(o jaquesa) ; pero ninguno da su evaluación en dineros jaqueses, que 
sería el medio directo para poder decir con seguridad lo que fueron. 

* * * 
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Solamente restan algunas noticias sobre textos navarros anterio
res a la muerte de García IV Ramírez ocurrida entre Pamplona y 

Estella el 21 de noviembre de 1150. 
a) 1146, marzo. (Ubieto. Documentos núm. 6. AHN, cod. n.° 691 ; 

fol. 22 (núm. 491). 
García Axivel vende una viña al Temple "propter precium XV soli

dos Tutelane monete", etc. — "regnante rex García in Pampilonia et 
in Gutela, comes Barch. in Aragoni". 

b) 1147 (Ubieto. Documentos núm. 8 del mismo códice núm. 803). 

Los fratres del Temple compran una pieza de tierra sita en Nava
sa entre Razazol y Novillas a Pedro Magrel que les costó "inter pre
cium et alifarra VIII sol. Tutelane monete" etc. — "Anno quo cepit 
rex García Taust , era M.a C.a LXXX. a V.ª". 

c) 1149, Tudela. Zaragoza (Martín Duque, Documentos, núm. 76. 
mismo códice fol. 62 v.°). 

Orti compra a Pedro de Alberite una pieza de tierra en Sorbanel 
"per I I . mor. uno marin et alio melechin et sua aliala". (No hace falta 
repetir lo ya dicho sobre las dos clases de maravedíes). 

Los dineros pamploneses de García Ramírez son los que tienen una 
cruz adornada con ramas (I.V.D.J. y Dip. Foral de Navarra). 

Los dineros tudelanos de este rey debieron ser acuñados durante 
el septenio 1142-1148 y quizá solamente entonces. Se pueden identifi
car estos con el dinero que, con grabado incorrecto, atribuyó Heis a 
García IV Ramírez (Lám. 144. núm. 1). 

VII . GOBIERNO DE RAMÓN BERENGUER IV EN ARAGÓN. 

3 e r SEPTENIO DE LA MONEDA DE RAMIRO I I 

En los últimos meses del año 1148 comenzó el tercer septenio de 
la moneda de Ramiro II que terminó a finales del año 1155 ; y duran
te dicho período sucedieron hechos importantes de la reconquista de 
Aragón y de Cataluña que van enumerados a continuación. 

1148, diciembre, 29. Toma de Tortosa por Ramón Berenguer IV. 
1149, junio. El almohade cAbd-al-Mu'min escribió a los cordobeses 

agradeciéndoles que se le hubieran sometido. 
1149, octubre, 24. Conquistas de Lérida, Fraga y Mequinenza por 

Ramón Berenguer IV. 
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1150, enero. Carta puebla de Lérida concedida por Ramón Beren
guer IV y Armengol I I I conde de Urgel. 

1150. Facta carta sub era M. C. LXXX-VII I regnante comite Bar
chinone et Principe aragonensi et dux Ilerde et marchione Dertose, 
in Cesaraugusta et un Aragone et in Dertosa simulque in Zaragoza 
seu in Tarazona sive in Calatainb. 

1150, noviembre, 21. Fallecimiento de García IV de Navarra y su
cesión de Sancho VI su hijo. 

1150-1151. Casamiento de Ramón Berenguer IV con Petronila. 
1151, enero, 27. Teudilen. Tratado de paz entre Alfonso VI I y 

Ramón Berenguer IV para la partición del reino de Navarra. 
1152, abril, 4 Barcelona. Testamento de Petronila que estaba en 

cama en Barcelona, in partu laborans ; hizo testamento nombrando he
redero al hijo varón que naciera con la condición de que "dominus et 
maritus meus Raimundus, comes Barchinonensis habeat, teneat et 
possideat integriter et polenter sub imperio et dominatione sua totum 
predictum regnum cum omnii sibi pertinente honore omni tempore vite 
sue"'. Esta cláusula está de acuerdo con la donación de Ramiro II en 
el acto de los esponsales, ya citada. Si fuera hembra la nacida, que 
su marido la casara y dotara honorablemente, en el caso de que él 
fuera el superviviente. (Estas condiciones fueron aplicadas a los varo
nes y hembras que fueron naciendo). 

Para remedio de su alma, en caso de muerte dejaba "II miliá mora
betinos ; mille ad ecclesias Aragonis et mille ad ecclesias Barchinon
sis comitatus, Gerundensis, Bisullunensis necnon et Ausonensis" etc. 
(Miquel. L F M núm. 16 fol. 9-g 10a-c-AcA. núm. 250 de Ram. Ber. IV. 
CODOIN en ACA. P . de Bofarull. IV. págs. 202-203). 

1152, agosto "Facta carta in mense augusto era M.C.LXXXX an
no et tempore quando comes de Barcelona tenebat setiado Mirabet". 

1152, octubre, 4 jueves. Era M.C.LXXXX jovis IIII die de oc
tobris in Zaragoza comes Barchinone et princebs aragonensis et ipsa 
hora habebat preso Mirabet; abbate de Vilabertran erat electus epis
copus de Cesaraugusta. 

1153. Toma de Ciurana y de toda Sierra de Prades, por Ramón Be
renguer IV, terminando la reconquista de Cataluña. 

1155. Luchas entre Ramón Berenguer IV y Hugo Baucis, preten
diente al condado de Provenza. 

* * * 
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Los documentos del tercer septenio parecen indicar que la moneda 
jaquesa no sufrió ninguna alteración en su valor intrínseco ; tengo la 
sospecha de que durante este período no fue fabricada tal moneda. 

Comenzaremos por dos evaluaciones del maravedí. 
A) 1149. Iñigo Fortunones se ofrece a Montearagón con la here

dad que tenía en Bolea. 

El abad Fortuño había pagado por el donante y por toda su here
dad "XXII kafices maiores de terre el XIII morabetinos melequinos 
el XII metcales de auro et XXIII (solidos dena) riorum ; et in illa 
hora vendebat se kafiz terre VII solidos et medio ; et uno morabelino, 
VII solidos ; et uno metcal II solidos", etc. etc. 

(Ubieto. Documentos, núm. 24. A H N . Montearagón. Carp. 624, 
núm. 4. Copia del siglo xm) . 

Este documento es el único que nombra al méetcal de oro moneda, 
y su equivalencia de doble sueldo en este tiempo, que permite fijar la 
división del maravedí en tres y medio mitcales. No se puede asegurar 
que estuviera ocurriendo lo mismo en los otros estados hispánicos. 

Suponiendo que el sueldo jaqués de plata de cuatro dineros fuera 
de la talla 60 en el marco, como valió 7 sueldos, ese mismo número es 
el valor del cambio salvo la disminución de 1/16 si el maravedí era 
considerado del peso fuerte. 

B) 1154, febrero (Zaragoza). [Ubieto. Documentos núm. 55. Cart. 
pequeño fol. 64 r.° y v.°]. 

Empeño de un campo y un huerto a Guillermo prior de Fuentes 
por la entrega de CCLXX.ª solidos de moneta Iaccensis de IIII de
nariis curribile etc. Et si moneta qui superius est scripta se camiava 
vel se affolava, quando volunt recuperare istos pignos, (el plazo era 
"ad IIII fructus collitos") donet morabetinos aiars et lopins quid ipso 
die quando fuit jacta anc carta : camiavase morabelin VII solidos", etc. 
Obsérvese que en 1154 se les da a los morabetinos aiadinos y lopinos 
el mismo valor en sueldos jaqueses que a los malequinos en 1149; y 
los dos morabetinos eran distintos. La precaución era legítima porque 
el cambio del septenio estaba dentro de los cuatro años. 

Los restantes documentos referentes a la moneda jaquesa repiten 
que era cuaternal, aparte del ya citado de febrero del año 1151, que 
asimiló illa moneta Iakesa de qualuor denarios a los solidos grossos 
que era el nombre dado a los ribagorzanos en el tiempo de Alfonso I . 

* * * 
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Otros documentos se limitan a citar la cualidad de los sueldos de 
la moneda jaquesa. 

1.° 1148, octubre, 31 (Zaragoza) [Lacarra núm. 369. Arch. Pilar 
arm. 9. cax. 1 lig. 3 núm. 21]. 

Venta de un campo en el término de Cogullada por precio de "V 
sólidos moneta Iaccensis de IIII, d." etc. 

2.° 1148 (Asso. Economía 2.a ed. pág. 264. Arch. del Pilar. Arm. 9 
Cax. 1. lig. 1 núm. 2). 

Alcart de María y su mujer Orraga, vendieron a Domingo Arnal 
y a su mujer Eulalia, una pardina o vago "por 20 solidos de 4 dineros". 

3.° 1149. Compra de un casal en el Burgo Nuevo de Jaca por pre
cio de CXXI1I solidos de denariis moneta de IIIIor. denarios", etc., 

AHN. Cartulario de Santa Cristina del Somport (Papeleta de Don 
José María Pinilla). 

4.° 1149, agosto [Lacarra núm. 251]. 
Venta de un campo en el Arrabal de Zaragoza por "C. solidos de 

denariis moneta iachez de IIII dineros", etc. 
5.° 1149 (Lacarra núm. 370. A H N . Santa Cruz de la Serós n.° 12). 

Convenio de la Abadesa de Santa Cruz de la Serós, donde figura un 
precio de "XVIII solidos iaccensis moneta de IIII°r dineros", etc. 

6.° 1150, marzo 2 (Zaragoza) [Lacarra, núm. 203]. 
Venta de casas en el barrio del Salvador de Zaragoza por "LXXXª 

et V solidos moneta iaccensis de IIII°r dineros", etc. 
7.° 1150, agosto, 20 (Zaragoza) [Lacarra, núm. 254]. 
Venta de casas en Zaragoza, junto a la iglesia de San Salvador, 

por precio de "CL solidos Iaccensis moneta de IIII dineros", etc. 

8.° 1150, octubre, Zaragoza. (Ubieto Documentos núm. 44). 
Venta de un campo en Zaragoza por el precio de " X X solidos mo

neta percurribile in Seragoza de I I I I . d." etc.. 

9.° 1152, marzo (Tudela) [Lacarra, núm. 373]. 
Venta de parte de un molino junto al Queiles y la puerta de Za

ragoza por "XXXI morabetis aiars". 
10.° 1154, agosto, 10 (Ubieto. Documentos, núm. 45). 
La Venta de casas en Belchite por precio de "XXVII solidos de di

ners de moneta Iachensis de IIII diners de plata", etc. 
11.° 1154, noviembre (Lacarra núm. 258). 
Venta de una casa en Zaragoza por precio de "C. solidos moneta 

jaquesa percurribile en Çaragoza de IIII denarios", etc. 
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12.° 1155. Juan Galinz empeñó una viña a D. Martín de Sobra
diel en 300 sueldos y luego añadió : et si ista moneta se cambiabat, 
isto termino, vos, Juan Galinz quod rendatis mihi dineros de qualicum
que moneta currerit in Aragon" (Asso. Economía, pág. 264. Archivo 
del Pilar Arm. 9 cax. 1 lig. 8 núm. 17). 

Estaba llegando el final del septenio; pero no se ve la eficacia de 
la cláusula, si no es que exceptuaba la nueva moneda o que la referen
cia esté incompleta. 

* * * 

En las escrituras aragonesas de este período son pocas las citas de 
monedas de oro; pero en cambio en las de tierras navarras abundan, 
aunque contengan pocos detalles. 

a) 1149 (Martín Duque. Documentos núm. 76. AHN. Cod. 691 
f. 62 v.°). 

Ortí compra a Pedro de Alberite una pieza de Tierra en Sorbanel 
"per II mor. uno marín el alio melechin, el sua aliala, etc. 

b) 1151 [Martín Duque, núm. 77 ibid fol. 71 v.° Ubieto Docs. 
núm. 11 Cod. 691 fol. 12 v.º (núm. 33)]. 

Sanz Vaquero vende a la milicia del Temple una pieza de tierra en 
Razazol por precio de "V mor. II marins el II aiars et I merchant", etc. 

c) 1152 (Castro. Catálogo T . I. núm. 40 Complos. Caj. 1 núm. 8-4). 
Empeño de un huerto en Mosquera "per C. XLIII morabetinos, 

et sunt de istos morabetinos IXXXX lopinios et L.ª III mercadan
tes", etc. 

d) 1155, septiembre (Martín Duque. Ibid. n.° 78, fol. 35 v.). 
La milicia del Temple compra una heredad en Novallas por precio 

de "XXXa et IIII.or mor. aiars et maris et lopis et II sol", etc. 
e) 1155 (Martín Duque. Ibid. núm. 79, fol. 57 v.°). 
La milicia del Temple compra una heredad de Bruñén por precio 

de "XVIII, mor. XII lopis et VII merchants", etc. 
f) 1155 (Martín Duque. Ibid. núm. 80, fol. 350 y 36 v.°). 
La milicia del Temple compra una heredad a Cristina y a sus hijas 

por precio de "IIIIor. mor. II lopis et II maris et II solidos de diners". 
etcétera. 
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V I I I . GOBIERNO DE RAMÓN BERENGUER IV EN ARAGÓN. 

4.° SEPTENIO DE LOS DINEROS DE RAMIRO I 

El cuarto septenio de la moneda de Ramiro II comienza en los úl
timos meses del año 1155 y termina en los finales del 1162. Muy pocas 
novedades hay sobre la moneda jaquesa que debió continuar en la mis
ma forma del septenio pasado. 

Las verdaderas novedades son de carácter luctuoso. 
D. Antonio Ubieto Arteta en "La fecha de la muerte de Ramiro II 

de Aragón" (Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, vol. I I I , 
1947-1948, págs. 474-475) combinó el día del año que había señalado 
Tragia, con un documento publicado por Argirita en 1990 ; fechado 
en el mes de diciembre de 1157 correspondiente a una compra que hizo 
el monasterio de Fitero "in anno illo quando finivit Adefonsus impe
rator Hispanie et rex Ranierus regis Aragone et erat supra scripto 
Fortun Acenariz senior in Tarazona pro manu comitis de Bar
chinona". 

Así le resultó que Ramiro I I murió en el día 16 de agosto de 1157. 
En el mismo año los Almohades recuperaron Almería y luego Baeza. 

Al retirarse Alfonso VII hacia Toledo le sorprendió la muerte en la 
aldea de La Fresneda junto al Puerto del Muradal, en el día 21 de 
agosto, o sea cinco días después de morir D. Ramiro II . 

Se sabe, que Petronila cuando falleció su padre, se apresuró a con
firmar la moneda de este, como hubo de hacerlo al final de cada se
mestre. 

* * * 

En febrero de 1158, Ramón Berenguer IV y Sancho I I I tuvieron 
una concordia sobre la posesión de "Cesaraugustam et Chalalaiub et 
omnibus ad regnum Cesaraugustanum pertinentibus que prephatus co
mes ab ipso imperatore habebat". Por ella Sancho I I I concedió el reino 
Cesaraugustano a Raimundo el hijo mayor de dicho conde, etc. etc. 

(CODOIN en ACA. P . de Bofarull IV págs. 245-247). 
1159, Asedio y toma de Jaén por Ibn Mardanis, cuyo gobierno dio 

a su suegro Namusk, y al que, también concedió, Ubeda y Baeza. 
1160, noviembre a 1161 enero. Estancia del cAbd al Mu'min en 

Gibraltar. 
1161, diciembre, 30. Toma de Carmona por los Almohades. 
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1162. Toma de Granada por Ibn Hamusk. 

1162, julio, 13. Ibn Hamusk y sus auxiliares cristianos fueron de
rrotados en Granada a la vista de Ibn Mardanis que no le pudo ayudar. 

1162, agosto, 6. Muerte de Ramón Berenguer IV en San Dalmacio 
entre Génova y Turín. Su cadáver fue trasladado al monasterio de 
Ripoll. 

1162, octubre, 11. En las cortes de Huesca se hizo la proclamación 
de su testamento. 

1163, mayo, 14. Muerte de °Abd al-Mu'min en Rabat, sucediéndole 
°Abn Yacub Yusuf I. 

No creo que hubiera ningún cambio monetario en el cuarto septe
nio. Además las alusiones a la moneda jaquesa son las corrientes pero 
sin equivalencias ; en tierras de Ribagorza se refieren a los sólidos 
grosos simplemente alguna vez "grosos". Las escrituras de la ribera 
navarra son de una gran monotonía, refiriéndose, casi exclusivamente, 
a los morabelinos lopis, bonos, de peso, etc. No merece la pena, ni de 
hacer la lista de los documentos. 

IX. REINADO DE ALFONSO II DE ARAGÓN. S U PRIMERA EMISIÓN 

DE VELLONES 

Según los estudios de D. Antonio Ubieto y Arteta, Alfonso I I de 
Aragón, vino al mundo en Huesca entre los días 1 y 25 de marzo del 
año 1157. 

Siendo Petronila reina de Aragón, al acercarse su primer parto hizo 
testamento el 4 de abril de 1152 (CODOIN. ACA. T . IV págs. 202-203) 
declarando heredero al varón que naciera y dejando el usufructo al 
Conde-Príncipe en el caso de que le sobreviviera, obligándose el padre 
a dotar y casar a las hembras. 

Estas condiciones testamentarias recayeron luego en Ramón (Al
fonso). 

El día 26 de marzo (siguiente al del nacimiento de dicho príncipe) 
el Conde Ramón Berenguer IV firmó en Lérida un pacto con Alfon° 
so VII de León y de Castilla y en él acordaron que si sobreviviera el 
futuro rey de Aragón debería casarse con una hija del castellano. Con 
el tiempo se cumplió este acuerdo. 
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En el mes de agosto de 1162 poco después de muerto Ramón Be
renguer IV, fueron confirmados los fueros de Zaragoza13 por el nuevo 
rey que hizo a la ciudad un donativo de mil sueldos jaqueses anuales 
para la reparación de los muros. 

Según Zurita, el 11 de octubre del mismo año, la reina reunió Cor
tes en Huesca para la publicación del testamento de su marido, que 
fue elevado a escritura y en el que se disponía, que fuera rey de Ara
gón el mayor de los varones llamado Ramón y que el condado de Cer
daña, el señorío de Carcasona y los derechos de Narbona recayeran en 
el segundo de los varones llamado Pedro (CODOIN.ACA. T . IV. 11). 

El 18 de junio de 1164 la reina de Aragón renunció la corona en 
su hijo "Ildefonso regi Aragonensi et comiti Barchinonensi qui in tes
tamentum eiusdem viri mei vocaris Raimundus", añadiendo que si este 
heredero muriese sin prole legítima, fuera rey su hermano según la 
sucesión indicada en el Testamento de su marido (CODOIN. ACA. P . de 
Bofarull T . IV págs. 391-393 — LFM. T . I. núm. 17 fol. 11 a-c). 

El 24 de octubre de 1173, fue publicada la última voluntad de la 
reina, de acuerdo con su renuncia de 1164 (CODOIN. ACA. P . de Bofa
rull T . IV. págs. 393-394, etc. etc.). 

En el período 1162-1164 no verificó Petronila otro acto importante 
relacionado con la realeza, que firmar en 1163 la paz con Sancho VI 
de Navarra. 

En el 13 de febrero de 1163 se reunió en Barcelona la curia del rey 
in palalio regis et in eius presencia el totius curie". 

Siendo el rey menor de edad fue constituida una regencia con in
tervención del conde Ramón Berenguer de Provenza que murió en 1166 
y pasaron sus estados al rey niño Alfonso II que fue jurado conde en 
Arlés el 17 de agosto de 1167. 

El 5 de noviembre de 1168 se firmó una alianza de Alfonso I I con 
el rey Lupo comprometiéndose éste a pagar al de Aragón veinticinco 
mil maravedís de oro antes de la Natividad del Señor. 

No es de este lugar dar cuenta de las expediciones militares que 
le llevaron a tierras de lo que luego fue el reino de Valencia. 

Tradicionalmente se considera el 1 de octubre de 1171 el de la ocu
pación del lugar o población donde hoy es Teruel. 

También pasaremos por alto los vasallajes que le rindieron algunos 
príncipes pirenaicos del sur de Francia y las luchas que sostuvo contra 
el Conde de Tolosa. 

13 Jaime CARRUANA, Itinerario de Alfonso II de Aragón en Estudios de Edad Media 
de la Corona de Aragón, vol. VII. Zaragoza, 1962, págs. 73-226, pág. 75 Archivo Muni
cipal de Zaragoza, perg. núm. 7. 
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Más interesan las "parias" que cobraba de España como la indicada 
más arriba de Muhammad ibn Sa'ad o sea el rey Lupo. 

En 1174 heredó el condado del Rosellón por muerte de Gerardo I I . 

* * * 

Como la muerte de su padre en agosto de 1162 ocurrió al final de 
uno de los septenios de la moneda jaquesa y no se observan cambios 
en los documentos que a ella se refieren, es de suponer que en la se
gunda mitad de dicho año confirmó la moneda de su abuelo, o que no 
tuvo necesidad de hacerla por estar viva su madre que la había confir
mado en 1157. Tampoco hubo cambio ninguno, mientras vivió Petro
nila (hasta octubre de 1173) según demuestran las escrituras. 

a) 1163, junio? (Lacarra núm. 381. AHN. Santa Cristina, carpeta 
801 núm. 3). 

Venta de un campo en la Almuzara de Zaragoza por precio de : 
L X X X ª solidos publice monete Iaccense de quatuor dineros —y (al 
final) Et alifala IIII solidos de IIII dineros. Reinando "Adefonsus Dei 
gratia, rex Aragonensium et comes Barchinonensium", 

b) 1167, mayo14. 
El epígrafe (mal copiado) dice : "Empeño dado por Galindo de Laret 

a Domingo Alcal y su mujer sobre un campo de Almeríz por 200 suel
dos y 4 dineros y dos cahíces de trigo". 

Seguramente debió decir "CC. sólidos ... de quatuor denarios et 
11 k. tritici". 

c) 1170. (Papeleta de D. José M.a Pinilla. A H N . Santa Cristina). 

Venta de una viña "pro precio XX. V solidos de bona moneta iac
cense de IIII. dineros Iachensis". (Es posible que la redacción sea de
fectuosa) . 

d) 1171, mayo (Martín Duque. Documentos núm. 91. A H N . Cod. 
479 fol. 370 v.° núm. 181). 

Venta de un huerto en Huesca por precio de "CC. solidos monete 
iachense de IIII. denarios", etc. 

e) 1173, enero (Arco, Huesca, pág. 460, 19). 
Venta de una viña en Collinegui "por C. sueldos jaqueses de 4 di

neros". 

14 Ricardo DEL ARCO, Huesca, en el siglo XII en Segundo Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón (dedicado al siglo XII), Huesca, 192 v. Tomo único, pági
nas 307-461, título de un documento, en la pág. 460. Núm. 17. Arch. Cat. de Huesca. 
Arm. I I . 10.° 663. 
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f) 1173, mayo. Balaguer. Mozárabes Oscenses en Estudios vol. V, 
pág. 414 Ap. VI I I Cart. de San Pedro el Viejo de Huesca fol 47 v.°). 

Venta de una viña en Jara por precio de "LXX a solidos de ma
neta jaccense de IIIIor dineros", etc. 

Haremos una ligera mención a las cuotas anuales de "mil solidos" 
para adobar los muros de las ciudades que concedían los reyes de Ara
gón. Se conocen las confirmaciones hechas por Alfonso II para Huesca 
en Agosto de 1164 etc. "sicut dederunt rex Ranimirus et Raimundus 
pater meus" (Ricardo del Arco. Huesca en el siglo XII. Ap. XII . Doc. 
del Arch. Mun. de Huesca). Se trata de la moneda corriente en cada 
época, con cargo a las rentas de la ciudad. 

* * * 

Un grupo de documentos del monasterio de Montearagón publica
dos por D. Antonio Ubieto y Arteta (Documentos, núms. 26 a 29) co
rrespondientes a los años 1170-1171-1172-1173, dicen claramente que 
se creía inminente la mutación de la moneda jaquesa ; pero que el rey 
no quiso hacerla en vida de su madre. 

a) 1170 (Ubieto. Documentos núm. 26 Montearagón cárp. 625, 
núm. 13. cartulario p. 1-1 v.a). 

Don Sancho, hijo de Pedro de Olivito, da en prenda (por cinco 
años) a Berenguer abad de Montearagón las casas que poseía en Olivito 
y tres campos empeñado todo por "CCL, solidos moneta Iacensis de 
quatuor denarios", etc. — "Et si illa moneta se baxaret aut se cam
biavat reddalis nobis morabetins aiars et lopis bonos et de peso ad 
arrazon de VII solidos", etc. 

b) 1171 (Ibid. núm. 27 etc. y Cartulario p. .1 v.a. 2). 
Otro empeño análogo por cinco años de un campo hecho a Beren

guer por Doña María, mujer de D. Otas e hija de D. Pedro de Olivito 
siendo el precio veinte sólidos. 

c) 1172 (Ibid. núm. 28 etc. y Cartulario p . 4-4 v.ª). 
Otro empeño análogo de un campo durante cuatro años hecho a 

Berenguer, por Guillermo Sans y su mujer Blasquita siendo el precio 
veinte y cinto sólidos. 

d) 1173 (Ibid. núm. 29 etc., y Cartulario, p. 3). 
Otro empeño análogo de tres campos por cinco años hecho a Beren

guer, por Juan hijo de Sanxemenons y su mujer Sancha de Olivito, 
siendo el precio cincuenta sólidos. 
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* * * 

A continuación de estos documentos publicó Ubieto dos del año 1174 
que no tienen fácil interpretación sin saber lo sucedido en dicho año, 
con las monedas de Barcelona y de Vich. 

Por mucho que sea elogiada la obra de D. Joaquín Botet y Lisó15, 
nunca me parecerá suficiente. Pasados más de cincuenta años, continúa 
siendo la guía para los aficionados a dichas monedas y encuentro siem
pre disculpas para las cosas que no pudo explicarse. En la parte refe
rente al rey Alfonso I I de Aragón (I de Barcelona) solamente le faltó 
la interpretación de los dos marcos usuales en los documentos, con va
lor de 44 sueldos el de media libra tendera y de 50 o 51 sueldos el del 
grupo de Colonia, que fue los 4/7 de la libra tendera. 

Teóricamente, al valor 50, corresponde al primer marco 43,75 suel
dos, si admitimos, como parece ser, que el dinero de Ramón Beren
guer IV, y , el de su hijo Alfonso, si lo confirmó, fue de talla 17 en 
el marco monetal y de cuatro dineros de ley es decir de 17.3 = 51 suel
dos en el marco de plata fina, el marco de media libra tendera en plata 
fina equivaldría a 44,625 sueldos de dichos dineros y en un caso, o 
en el otro, se redondeó el valor en 44 sueldos. 

De acuerdo con Botet la moneda cuaternal barcelonesa de Alfonso I I 
de Aragón comenzó a ser fabricada en el año 1174 (o en los últimos 
meses del 1173) aunque su Ordenamiento no tiene fecha. Del 13 de 
diciembre del año 1174 es la restauración de la moneda vicense por 
el Obispo Pedro de Redorta. Tanto el dinero barcelonés como el vi
cense fueron cuaternales de 18 sueldos en el marco monetal y de 54, 
en el marco de la plata fina. El óbolo barcelonés fue ternal y de 20 suel
dos (de dineros) de peso total en el marco, que son 80 sueldos en el 
marco de plata fina. Este valor del óbolo se conservó en la moneda 
ternal Jaquesa de Jaime I. 

El apéndice I del tomo III de la expresada obra de Botet (t. I I 
pág. 25 nota 1. Arch. Cat. Barcelona. Liber Antiquitatum I fol. 191) 
fechado con la fórmula : Actum est hoc xiiij. Kalendas Aprilis, Anno 
ab Incarnature domini, m. clxx. iiij .", que es el día 19 de marzo del 
año 1175 de J. C. En esa fecha pedía el rey al obispo de Barcelona 
que le cediese temporalmente la décima que tenía que cobrar sobre los 
beneficios de la fabricación obtenidos en su ceca barcelonesa que le 
había concedido Ramón Berenguer III "sicut venerabilis comes bar
chinone Raimundus berengarii, avus menus ecclesie barchinont et eis-

15 Joaquín BOTET, Les Monedes Catalanes («Institut d'Estudis Catalans», Barcelona. 
T. I, 1908. — T. II, 1909. —. III , 1911) 
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dem episcopo concessil". Esta concesión debía durar hasta la próxima 
Natividad del Señor, pero reteniendo simbólicamente un lucro de cua
tro dineros por marco. No hay duda que en dicha fecha se fabricaba 
moneda en la ceca de Barcelona. 

Una cita del año 1175 (BOTET. Op. cit. t. I I , pág. 26, nota 9. ACA. 

perg. 188 de Alfonso I de Barcelona) hace equivalente al maravedí de 
oro, con 6 sueldos y 3 dineros barceloneses. 

Poniendo el valor c = 7 en la ecuación de la circulación monetaria 
resulta : 

c = 7 n 
= donde el número de dineros que valió el maravedí 

60 54x12 
es n = 75,6 y por defecto 75 dineros de los indicados en la Ordenanza. 

E n Aragón los documentos indicados de los años 1170, 1171, 1172, 
1173 cuando el cambio del oro en plata parece que fue 7, nos daría el 
mismo valor n = 75,6 en dineros jaqueses nuevos "ideales" que pa
recen resultar de dos documentos de Montearagón publicados por Ubie
to. Pero antes hemos de fijar la fecha de la ordenanza de la nueva 
moneda. 

Zurita (Anales-Libro II Cap. XXXIII) dice : "A diez y ocho del 
mes de Enero del año mil y ciento y setenta y quatro, estando el Rey 
en Zaragoça, se celebró su desposorio con Doña Sancha hija del Em
perador D. Alonso y de la Emperatriz Doña Rica, y el mismo día 
según en memorias antiguas parece, se armó Cauallero como era la 
costumbre de aquellos tiempos". 

Una donación de Don García de San... al monasterio de Santa Cris
tina del Somport está fechada en esta forma : "Facta carta mense no
vembris, era M.aCC.aXII.a , in anno quando rex Ildefonsus fuit milite 
facto et ipso die presit midier illa regina el mutavit illa moneta Ia
chesa". 

(Ubíeto. Documentos núm. 33. AHN. Santa Cristina. Leg. 382, 
núm. 15. P . letra del siglo xn) . 

Los documentos arriba citados son : 

A) 1174, enero (Ubieto. Documentos, núm. 30. AHN. Monteara
gón. Carp. 625 núm. 13 Cartulario p. 4 v.a). 

Sancho Alinz de Olivito y su mujer dan en prenda a Berenguer 
Abad de Montearagón, una viña en Olivito "per CC solidos moneta 
Iacensis de quatuor denarios el accepimus eos semper in manu" y esto 
por tres años, de enero a enero "et sis camia la moneda vel se affollat 
reddatis nobis per istos dineros morabitins aiars et lopis bons et de 
peso", etc. 
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B) 1174, marzo (Ubieto ibid, núm. 31 y Cart. pág. 1 v.a). 

Don Sancho, hijo de don Pedro de Olivito, da en prenda a Beren
guer Abad de Montearagón una viña en Olivito por cuatro años y pre
cio de CC solidos moneta Iacensis de quatuor dineros, quod semper 
accepimus illos in manu etc. "et si illa moneta se mutabat aut se affo
llabat reddamus vobis morabitins aiars et lopis bons et de pes ad comp
te de VI solidos et IIII denarios", etc. 

A primera vista ésta podría ser la moneta jaquesa nova que ya cir
culaba en el mes de junio de dicho año y que sería de igual valor que 
la citada barcelonesa de 54 sueldos en el marco monetal de plata fina ; 
pero estas son las últimas escrituras en las que se nombran sueldos de 
la moneda jaquesa cuaternal, y un documento poco posterior habla de 
la moneda ternal, después de tantos años de repetir incesantemente 
que la moneda jaquesa era de "quatnor denariis". También podría 
pensarse que la moneda vieja fuera de 54 sueldos en el marco de plata 
desde el año 1149 lo cual equivaldría a decir que el cambio del oro 
fuera en Aragón hasta el comienzo de la acuñación de Alfonso I I , 

90 
c = = 7,7, o poco menos. Todo ello pudo suceder, aunque sea un 

7 
poco extraño que arreglaran la moneda barcelonesa al valor que enton
ces, precisamente, dejaran en Aragón y porque no hay ningún docu
mento intermedio que permita sospecharlo. 

* * * 

Antes de continuar con la moneda jaquesa de Alfonso II , observa
remos que en Sobrarbe y Ribagorza se contó desde muy antiguo por 
"solidos grossos" y por "argentos" independientemente de cual fuera 
la moneda real entregada y así en el día 2 de febrero de 1170 (Martín 
Duque. Documentos núm. 90 AHN. San Victorián c. 764 n.° 17) el 
cellerario del Monasterio de San Victorián compró unas suertes de Ca
ñamar en "Fraxenosa" por "duos solidos grossos in pane et diners" 
que es tanto como no decir cual fue la moneda utilizada. 

En otro documento del año 1173 (ibid. núm. 92 carp. 165 núras. 2 
y 3) se hizo el empeño de una viña en Exaverri por "C. solidos num 
morum bone monete de IIIIor denariis, et Vc. Kaficis tritici et. VIL 
quartals ad mensuram de Ainse" etc. "Et si moneta minoris precii 
fuerit tune quam nunc est, soluamus. L.a solidos de Morllans obtime 
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monete et .V. k. et VII quartals tritici ad mensuram de Ainsa" etc. Re
sulta, que la moneda gruesa ribagorzana de cuatro dineros, era la mi
tad de la buena morlanesa contemporánea". 

* * * 

En junio de 1174 circulaba la nueva moneda jaquesa como se ve 
en la escritura de compra que hizo el abad Berenguer de Montearagón 
de unas casas en Huesca por precio de "XX et V solidos denariorum 
Iacensis moneta nova quos de presente semper in manu accepimus. 

(Ubieto. Documentos, núm. 32. AHN. Montearagón carp. 625 nú
mero 11. 

El documento 1.° del "Libro de la Cadena de la Catedral de Huesca 
fechado "anno ab incarnatione domini M°CºLXXºIIIIº mense aprilis 
apud Oscam" es el privilegio de la moneda (Ricardo del Arco, La Ca
tedral de Huesca. Huesca 1924, pág. 167 y pág. 42). 

Según el Sr. del Arco al confirmar las donaciones de sus predece
sores agregó Alfonso II la décima de la moneda que se labrase en el 
reino (bastante inexactamente dicho, pues lo concedido fue la décima 
del lucro de la ceca. Esta donación demuestra, que en el mes de abril 
estaba en marcha la fabricación. 

Anv. ANPOX. REX (se ve la S mal en el grabado). Busto a izquierda con 
manto y la cabeza diademada, que atraviesa la gráfila por arriba. 

Rev. Cruz sobre pie adornado con cuatro ramas, entre GON-ARA 

Pesos de 1,10 a 1,35 g. 
Ejemplar de D. Romualdo Nogués. 

Los óbolos son raros. (Colección de Vidal-Quadras y Ramón. Peso, 0,45 g. 
Existen muchas variedades del dinero de Alfonso I I que pudieron ser 
acuñados desde el 18 de enero de 1174 hasta su muerte. Esta reproduc
ción solamente sirve para el tipo general, pues hemos cortado la materia 
en el mes de enero de 1175, y es muy posible que haya monedas total
mente distintas de este rey, acuñadas al final de su reinado; pero estas 
piezas especiales no las conozco o no sé distinguirlas de las anteriores. 
No tengo la menor duda sobre la clasificación de estas piezas bien hechas 
por Heiss; y hasta creo, que será inmutable; la dificultad que se pre
senta es la distribución cronológica de las piezas aragonesas de Alfonso II , 
que habrá de ser intentada al estudiar las acuñaciones de este monarca. 
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D. Jaime Caruana en su Itinerario de Alfonso II de Aragón (En 
"Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", vol. VII . Zarago
za, 1962, pág. 76. 1174. abril Huesca), señaló la misma noticia de la 
confirmación de las concesiones hechas a los cabildos de Jaca y Huesca 
y el diezmo de la moneda. (Documentos del Archivo de la Catedral de 
Huesca, signatura 2-1-16 y copia 1-3-110). 

No tengo noticias del Ordenamiento sobre esta moneda nueva, que 
si hubiera sido de cuatro dineros aparecería con esta indicación alguna 
vez en los documentos, y estos cesan, por completo, de nombrar tal 
moneda jaquesa. Hasta el momento, solamente conozco un documento 
publicado y fotografiado por D. Ángel Martín Duque (Documentos 
n.° 93 AHN. S. Vict. c. 765. núm. 4), que tiene la fecha de enero de 
1175 y en el cual Bonet de Santo Ángel y su hermano Romeo vendie
ron a Cardel una tierra en el lugar de "La Mollia" en Ainsa, por pre
cio de "XV solidos Iaccensis monete de IIIbus, denariis quos semper in 
manu nobis dedisti", etc. 

No hay duda que en el comienzo del año 1174 hubo en la moneda 
jaquesa la mutación de fabricarla de tres dineros en lugar de cuatro 
dineros como dicen las escrituras de dicho año anteriores a la puesta 
en curso de la nueva moneda. 

Hemos llegado al punto señalado para final del presente estudio ; 
quédese todo lo restante de Alfonso I I y el estudio de las monedas de 
su hijo Pedro I I y de nieto Jaime I, para otra ocasión. 
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Las doctrinas de Mariana sobre el derecho del Rey 

a regular la fabricación de la moneda* 

por JAIME L L U I S Y NAVAS BRUSI 

MARIANA estudia esta cuestión en su tratado de la alteración de la 
moneda de vellón, cuyos tres primeros capítulos están precisa

mente dedicados al objeto del presente tema. De conformidad con su 
espíritu filosófico parte de tesis generales en que fundar su posición 
particular, por eso hace un estudio de las facultades generales del mo
narca que aplica después a la cuestión monetaria. Pero entre líneas in
fluye el finalismo del trabajo, y así todo él esta afectado por la meta 
a que se dirige. 

I. LIMITACIONES DEL PODER REAL 

1) Doctrina general 

Al tratar de esta cuestión Mariana advierte en seguida, ya en el pri
mer capítulo, que "muchos extienden el poder de los reyes y le suben 
más de lo que la razón y el derecho pide". Inmediatamente se coloca 
pues frente al absolutismo entonces en boga y separa a sus partidarios 
en dos grupos, los ambiciosos, a los que califica de "ralea de gente", 
con la intemperancia de que hizo frecuente uso en su tratado de la mo
neda de vellón, pero no falto de razón cuando censuraba a meros adu
ladores, si bien naturalmente otra cuestión sería determinar quienes se 
hallaban en este caso, materia en la que, como veremos, Mariana no 
andaba siempre tan acertado. Los segundos, según Mariana, opinan 
así porque quieren aumentar la grandeza real y con ella la salud pú-

(*) Este artículo forma parte de una serie de estudios sobre las doctrinas mone
tarias del Padre Mariana. Los artículos anteriores han aparecido en «Caesaraugusta», 
núms. 15-16, 17-18 y 19-20. Damos por citadas las obras ya: indicadas en dichos ar
tículos. 
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blica. Así pues, aunque los conceptúa mejor, en el fondo los considera 
meros utilitaristas, no supone que pueden ser gente realmente conven
cida. Es decir su concepción de sus oponentes es algo estrecha y com
bativa, de conformidad con los defectos generales que le hemos seña
lado sobre este particular. Además su argumentación así sentada ado
lece otros dos defectos. Nada indica sobre la cuestión con carácter de 
aducción de pruebas de la efectiva existencia o falta de necesidad de 
un fuerte poder real. Y además parece rehuir el planteamiento doctri
nal de si efectivamente había motivos filosóficos para reconocer al Rey 
un poder extenso. De todos modos, este defecto en parte viene com
pensado por lo que dice más adelante ; si bien este planteamiento ini
cial del problema nos ilustra sobre la existencia en Mariana de una ideo
logía política previa llamada a matizar toda su postura ante los pro
blemas monetarios1. 

Acto seguido Mariana alega a título argumental : "...como la vir
tud, así también el poderío tiene su medida y sus términos, y si los 
pasa... se enflaquece y mengua". Pero en realidad, aparte de lo que 
esta petición tiene de afirmación gratuita, era poco precisa respecto del 
objetivo concreto de la misma, habida cuenta de que no especifica cua
les son los límites del poder. Así sentadas las cosas, su real alcance 
sobre el problema monetario, al que se dirigen los fines de Mariana, 
era pues muy limitado2. 

1 Al relacionar los problemas monetarios con los políticos, Mariana actuaba se
gún los criterios de su época. Pues el mercantilismo, al que se opone, hacía otro 
tanto. De suyo no es una posición equivocada, pues en materia monetaria junto a 
una cuestión «técnicas del estudio de fenómenos que se dan al margen del agrado que 
frente a ellos puedan sentir las ideologías políticas, hay otra esfera, más ligada a la 
política, cual es el tema de la posibilidad y conveniencia de a intervencin del poder 
y de su derecho a hacerlo. Como además la doctrina mercantilista nació de un pro
blema político (el logro por los gobernantes del bien de sus Estados) se explica fá
cilmente que a este aspecto del problema dieran gran importancia a diferencia de lo 
que después, por reacción, sustentarían las escuelas fisiócrata y economicoliberal clá
sicas. Precisamente en el mercantilismo era frecuente la idea de que el listado para 
lograr sus fines precisaba fuerza, y la economía debía supeditarse a ese fin. Muchas 
medidas aduaneras se dirigían a este fin, así como muchas disposiciones sobre trans
portes marítimos en economía querían indirectamente dotar de una Marina eficiente, 
incluso en casos de guerra (HECKSCHER : Ob. cit., pág. 461-462). En si el fin perse
guido era lícito, cuando menos sí se buscaba el poder para el bien. Ahora bien, este 
factor de la vida no podía separarse de otros fines positivos, también dignos de 
aprecio, y lo difícil, era medir exactamente (cuando había que sacrificar) de entre los 
diversos fines, que parte de sacrificio corespondería a cada cual. En este aspecto, 
así como en las medidas técnicas, el mercantilismo ya no estuvo siempre tan acer
tado. De ahí quizá en parte la actitud de oposición reactiva ante ciertas prácticas 
que se registra en Mariana, si bien ya hemos notado que la reacción también adoleció 
defectos, por el estado de conocimientos monetarios que entonces se poseían. 

2 En este punto Mariana parece tener cierta inclinación racional por el justo 
medio, que paradójicamente no coincidía siempre con sus actitudes temperamentales. 
Dicho sea de paso, esta doctrina es susceptible de ciertos reparos. Ante todo desde 
e1 punto de vista de las ideas puras, la verdad estará donde esté, y de su carácter de 
verdad no se sigue necesariamente que haya de estar en un extremo o en el medio. 
Todo lo más (por ser susceptible de deformarse en muchos sentidos), cuando hay 
error, a veces podrá darse ese caso, más no necesariamente. Desde el punto de vista 
de llevar a la práctica los ideales, hay que tener en cuenta la realidad del hecho, por 
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Aclarando algo más su idea, pero sin especificar realmente el valor 
de la doctrina anterior, Mariana añadía que "es averiguado que el po
der de estos reyes cuanto se extiende fuera de sus términos, tanto de
genera en tiranía que es género de gobierno no sólo malo, sino flaco y 
poco duradero..." pues los vasallos se revuelven contra él. Dos graves 
cuestiones planteaba esta afirmación, una de índole doctrinal y la otra 
de carácter político. La doctrinal era la llamada actualmente de la le
gitimidad de ejercicio, que en Mariana se plantea ya bajo la forma del 
problema del gobernante tiránico. Efectivamente a los ojos de un ca
tólico cuyo era el caso de Mariana, el mal uso del poder puede llegar 
a representar una tacha de ilegitimidad, pues el poder emana de Dios3 ; 
pero el que es Suma Bondad, si lo encomienda, habrá de ser para hacer 
el bien y no dañar a los gobernados y por tanto quien voluntariamente 
y concientemente lo dedica a fines gravemente malignos para con sus 
súbditos (es decir para con las personas por cuyo bien le está encomen
dado velar) habrá dejado de cumplir con un requisito básico de la re
cepción del poder, y por tanto incurrido en tacha de ilegitimidad, por 
ejercitar el poder precisamente contra la razón de ser del mismo, en la 
que se funda la propia existencia de su autoridad. Ahora bien, es asi
mismo cierto que Dios ha dado este poder a seres humanos, que no 
les exige estén por encima del hombre, y por tanto cualquier tacha no 
será suficiente para calificarlos de ilegítimos, será preciso se trate de 
yerros superiores a los normales en el hombre. Esto parecía entreverlo 
Mariana en el De Rege cuando requería graves condiciones para que 
un monarca fuese calificable de tirano ; pero aquí parece juzgar sufi-

lo que esta posibilidad las aplicaciones de ideales (Véase Lluis : Los partidos políticos 
clásicos y el problema del colaboracionismo, en «Punta Europa», núm. 4, 1950, pá
gina 86-87). Ertonces. en el campo de la acción (no del pensamiento puro) podrá 
a veces ser necesaria una actitud «media», para realizar lo factible en un momento 
del ideal perpetuo. Pero aun así esta regla, que puede tener valor habitual (dadas 
las especiales circunstancias de cada caso y el motivo posibilista en que se funden) 
no puede considerarse como una norma absoluta, sino como un criterio útil de me
dición de posibilidades en cada caso. 

3 Modernamente la doctrina germánica ha pretendido soslayar el dilema —sobe
ranía de derecho divino— soberanía de origen popular, sustentando la tesis de la so
beranía de la ley y del Estado. Pero estas modernas ideas no eran conocidas en tiem
pos de nuestro jesuita y naturalmente no le era posible tenerlas en consideración. 
Además poco resuelven en realidad. El Estado está compuesto por hombres y las 
leyes positivas alguien las hace. Si el Estado o la ley son «soberanos» su rector o 
hacedor será «supersoberano». Es decir, habremos modificado la terminología, pero 
los conceptos de fondo poco habrán cambiado. El problema es que la ley positiva 
es fruto de una voluntad humana que la elabora y por tanto lo que se trata de saber 
es precisamente quién está facultado para ejercer su voluntad y aplicarla a los de
más, dictando normas. Por tanto, la cuestión de la soberanía de la ley o del Estado 
no resuelve, ni en el fondo cambia, el problema del fundamento de un «soberano 
humano» hacedor de la ley, y que está por encima de ella en el sentido de que puede 
crearla y modificarla, incluso si se pretende que actúa en nombre de la constitución 
que está por encima de él, la constitución a su vez es una norma positiva que tiene 
elaboradores y posibles reformadores que estaban por encima de la misma al crear 
sus normas. Al fin de cuentas siempre aparece un soberano humano, tanto si se en
tiende por él el legislador ordinario o el constituyente. Todo esto queda naturalmente 
al margen del valor de a soberanía «objetivas en derecho internacional. 
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cíente que el poder sea extendido "fuera de sus términos"4. Según Du
prat en este capítulo del Tratado de la moneda de vellón Mariana se 
expresaba "comme dans son fameux traite de l'institution royale"5. 
Podríamos incluso afirmar que aquí va aún más lejos, y preguntarnos 
si algunas de las salvedades que hizo Mariana en su tratado de la mo
narquía estaban frenadas por un temor a las concepciones de la socie
dad de su tiempo y sí, más envalentonado, en su estudio monetario, es 
más audaz en sus manifestaciones. En cuanto a los términos del poder, 
a los ojos de todo autor cristiano, hay cuando menos una limitación, y 
es la división claramente marcada por Cristo entre lo temporal (atribuido 
al príncipe secular) y lo espiritual (atribuido a la Iglesia). Mas no era 
este el término a que quería hacer referencia Mariana, cuando trataba 
de limitar la autoridad regia en materia de evidente índole temporal, 
cual es la moneda. Ahora bien, sentada la diferenciación entre lo tem
poral y lo espiritual, ni Biblia en mano, ni racionalmente cabe apreciar 
de suyo limitaciones a la misión del gobernante de velar por el bien de 
sus súbditos en la esfera de lo temporal, y por tanto no caben limitacio
nes de extensión e intensidad de poder. Otra cuestión son las limita
ciones de forma de ejercicio, como consecuencia de la eticidad que les 
deben inspirar según ya señalábamos y que pueden ser muy impor
tantes sobre los fines concretos que se reserve el poder público en cada 
momento según las necesidades de la época. También es otra cuestión 
la de las limitaciones que pudieren derivar de la multiplicidad de ór
ganos múltiples. Mas Mariana no plantea el problema desde estos án
gulos más concretos. Es curioso, habida cuenta de que su mente se di
rigía a un problema concretísimo cual el monetario en su época ; pero 
su formación de filósofo quizá influyera en que tendiera en dar otro en
foque a la cuestión ; esta tendencia no excluía ni sus prejuicios doctri
nales ni un latente finalismo monetario. Esta defectuosa manera de 
abordar el problema parece haber perjudicado a la valía doctrinal de 
su trabajo. Así pues, por su teleologismo y apasionamiento, Mariana 
parece haber propendido a caer en un defecto en el que incurren mu
chos pensadores políticos cual es el tender a ver tachas de ilegitimi
dad con cierta ligereza sin apreciar debidamente la gravedad de un mo
tivo que pueda juntificar tal calificación, debido a la "comodidad" para 
sus puntos de vista de enfocar la cuestión de este modo6. 

4 Según hemos señalado al principio, esta variante de actitud entre el De Rege 
y el tratado sobre la moneda se explica por su temperamento y el problema de la 
actitud social con la que temía enfrentarse. 

5 DUPRAT : Ob. cit., pág. 87. 
6 Obsérvese que Mariana parece haber incurrido en efectos de doctrina derivados 

del mismo propósito que los tratadistas del siglo XVIII, por querer fundar un demo
cratismo en un problema de intensidad y origen individualista del poder, en vez de 
atender a la posible encarnación del mismo en el órgano colectivo. Este error apare
cía fundamentalmente resuelto en otros tratadistas españoles (SUÁREZ, VITORIA). Que 
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El aspecto político radica en la advertencia de la inestabilidad de 
poder tiránico. Efectivamente el tiranicidio del gobernante realmente 
ilegítimo, como el de cualquier otro usurpador está justificado, por lo 
mismo que se combate el delito inherente a la detentación injustificada 
del poder7, porque es un acto de lucha en defensa del derecho ; y esto 
no dejaba de entreverlo Mariana, aunque algunas veces sus ideas no 
fueran totalmente claras por la forma como enfocaba la cuestión8. Pero 

los autores galos del siglo XVIII lo ignoraran se explica por su desconocimiento de 
nuestra cultura. Pero es distinto que un autor español, y de la erudición de Mariana 
adoleciera de semejante lapsus. Olvidaba asimismo que su teoría encerraba otro es
collo. ¿Si el poder mana de los individuos, cómo negar el derecho de voto al recién 
nacido, pese a lo absurdo que representaría desde el punto de vista práctico ? ¿ Cómo 
someterle a la patria potestad si no es en virtud de que haya una autoridad por en
cima del individuo recién nacido ? Lo mismo cabría observar respecto de las restan
tes capitisdiminuciones. Este escollo insoluble partiendo del democratismo individua
lista (y se refleja los fallos de base de tal doctrina) se salvaba incluso dentro de una 
posición juspopulista si era organicista. Si la autoridad corresponde a la colectividad 
como a tal (y no a los individuos), puede tener (por delegación divina, condición in
dispensable, pues, no admitiendo ésta, no cabría fundamentar la autoridad de la co
lectividad sino es por delegación de todos los individuos, en cuyo caso el escollo 
subsistía en la base de la cuestión, pues seguiríamos en el supuesto del origen in
dividualista). entonces atribuciones sobre todos y cada uno de los individuos inte
grantes de la misma, lo cual le podrá facultar para establecer eapitisdiminueiones, 
por estar por encima de los afectados por tal decisión. 

7 Tanto en el caso de ilegitimidad de ejercicio como en el de usurpación o ile
gitimidad de origen, en ambos casos implicará una detentación injustificada. En el 
caso de ilegitimidad de ejercicio puede darse además un atentado contra la moral oue 
es lo que ha dado lugar a la ilegitimidad. De suyo, pues, el tiranicidio estará justifi
cado por lo que tiene de defensa de un gobernante legítimo (el que debe suceder al 
ilegítimo), y además en el caso de la ilegitimidad de ejercicio por el fundamento que 
pueda haber en la defensa de la moral. Mariana no podía ignorar que San Pablo 
prescribe la obediencia al soberano «incluso si es díscolo», que para la incursión en 
tiranía, en ilegitimidad de ejercicio si se quiere, no basta la mera acción irregular. 
se precisa (por lo antedicho) que vaya contra la misma esencia de la razón de ser del 
poder público. 

8 Es de advertir que Mariana en el De Rege (Ib. I) sustentaba que «el hombre es 
por su naturaleza animal sociable», con una filiación ideológica de clara raíz aristoté
lica. Asimismo admitía que el autor de la sociedad es Dios. En los capítulos 8 y 13, 
tras describir un estado de naturaleza primitivo parecido al de Rousseau, afirmaba, 
escrituras en mano, que Dios ha hecho las riquezas para bien de todos y sustentaba 
que el hambre produce las revoluciones sociales. Es decir, en este aspecto tenía un 
profundo sentido social. Es incluso un claro precursor de doctrinas mucho más mo
dernas, con tanto más mérito, como a tal precursor, cuanto que actuaba movido es
pecialmente por puras especulaciones, estaba menos inducido por los hechos a pensar 
así, de lo que pudieran estar pensadores más modernos. Pero en cambio ya iremos 
viendo la contradicción que hay entre esa postura y algunas de sus ideas sobre la 
moneda. En cuanto al valor de sus puntos de vista, la afirmación de que Dios es el 
autor de la Sociedad resulta lógica consecuencia de admitir que las criaturas son 
obra divina y el hombre un ser sociable. Pero no saca sus naturales consecuencias 
respecto del papel de la Divinidad en el problema de la soberanía social. La socia
bilidad natural humana, es asimismo aceptable con ciertas salvedades, o mejor dicho, 
delimitando su naturaleza y alcance. El hombre es un ser con grandes posibilidades 
potenciales y graves limitaciones en su facultad de actualización de todas sus posi
bilidades, sea por exigencias de tiempo, sea por necesidad de sumar fuerzas, tanto 
si se trata de esfuerzos físicos, como intelectuales. Intelectualmente, el individuo tiene 
capacidad potencial para captar y por tanto re-crear todos los conocimientos de la 
humanidad, al menor de los conocimientos propios del grado de inteligencia del in
dividuo en cuestión (por lo mismo que son humanos y de su nivel mental), pero las 
operaciones de captación ideológica exigen tiempo, y la vida es breve (ars longa, vita 
brevis, reza el adagio). Por este motivo y por economía de esfuerzos, en vez de pro
ceder al total reinvento de la cultura en cada generación, se acude a la tradición de 
los antepasados, la cual es tomada como punto de partida para nuevos conocimientos. 
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insinuar que la extralimitación en materia monetaria puede ser motivo 
de calificar de tiranos y que los tiranos no se aguantan en el poder 
(hecho por desgracia frecuentemente desmentido por la Historia), raya-

Así pues, para la esfera del pensamiento, la sociedad no es ontológicamente impres
cindible pero es prácticamente utilísima, aunque no sea esencialmente indispensable. 
De ahí que por grande que sea su influjo sobre nuestras ideas, no llegue a deter
minarlas ciegamente, y por eso la sociedad no es necesaria para la sustentación y 
formulación de ideologías concretas. Fisiológica y sicológicamente, el hombre tiene 
unos elementos propios para la relación (voz, oído, etc.). Ontológicamente, puede de
sarrollar su personalidad sin ejercitar esas facultades. En ese aspecto la sociedad tam
poco es imprescindible, pero sí muy conveniente para el pleno desarrollo de los 
elementos de su ser. Empero, físicamente, puede serle aun más indispensable, no sólo 
para alcanzar la misma existencia del ser (en lo cual se precisa cuando menos una 
asociación transitoria de los procreadores), sino para subsistir en los primeros años 
(asociación cuando menos del niño y la madre), En resumen, la sociedad es impres
cindible en ciertos aspectos (entre ellos para la subsistencia de la especie humana) 
y en otros, es útil aunque no sea imprescindible ni determinante (en la formulación 
de las ideas del individuo y en ciertos aspectos de la vida de relación humana), Pero 
esa utilidad natural, implica también un bien derivado de la naturaleza de las cosas, 
una valoración axiológica positiva. En el indicado sentido, la sociedad es natural y 
el hombre un ser sociable (aun cuando no el único y la sociabilidad no sea nota bas
tante para definirle). Pero la sociedad necesita imprescindiblemente de un orden para 
ser eficiente, para que las actividades desarrolladas en ella, se orienten por vías be
neficiosas en vez de redundar en mutuos perjuicios. Esta necesidad de un orden 
exige un ordenador, que vele por la formulación y el cumplimiento de un sistema 
de normas de convivencia y coordinación de esfuerzos, sin las cuales el individuo 
no sabría unas veces cómo obrar para ser eficiente y carecería además de seguridades 
frente a los desaprensivos. Como esta necesidad deriva también de la naturaleza 
humana, de la incapacidad para una actuación eficiente sin tal ordenamiento, y la 
posibilidad de eficiencia a su amparo (cuestión del peligro de que se hagan daños y 
de la posibilidad y conveniencia de evitarlo, y de cohordinarnos para actuar con efi
ciencia, etc.), la necesidad de la autoridad resulta tan natural como la necesidad y 
conveniencia de la sociedad, y esa precisión es tan de origen divino como la creación 
de unos seres con una naturaleza que implica la necesidad o conveniencia y el ma
yor bien realizable por medio de la asociación. En este extremo, Mariana quizá no 
fuera plenamente consciente de los corolarios lógicos de la naturaleza de la sociabi
lidad por la «resistencia» a que podían inducirle ciertas formas casi contradictorias 
de individualismo, que se dan en él y tienen tanta directa repercusión sobre sus doc
trinas monetarias. En cuanto a su rusonianismo, así como ciertas posturas de los 
pensadores de aquellos tiempos, quizá sean mera consecuencia de la carencia de 
sólidos conocimientos arqueológicos, cuya ciencia no empezó a desarrollarse hasta fines 
de la pasada centuria. Ño se les puede censurar por ello, sin que implique natural
mente aprobar sus teorías, ni que incluso entonces no se hubieran podido formular 
tesis mejores. En todo caso, este estado de la ciencia, obligaba a sustituir los cono
cimientos objetivos por las hipótesis sujetivas, actitud en sí acertada, a falta de me
jores medios, si bien a veces (es el caso de Rousseau), se determinó mal el alcance 
atribuible a posturas de esa índole (véase sobre esta cuestión las observaciones que 
hacemos en Nvmisma, núm. 3, 1952, pág. 95 y sig.). En todo caso, el paralelismo 
entre Mariana y Rousseau es una muestra más del importante papel de las tenden
cias individualistas en Mariana, si bien por su condición de sacerdote católico su 
postura en ciertos aspectos estaba compensada por una inquietud social, en último 
término por un espíritu de caridad cristiana que sería difícil hallar en el pensador 
ginebrino. Por su individualismo probablemente, a pesar de advertir que DIOS ha 
hecho la riqueza para bien de todos (lógica consecuencia de la providencia y crea
ción divinas), Mariana no deduce los naturales corolarios respecto del papel de la 
autoridad social de derecho divino sobre la riqueza creada por la Divinidad, no atien
de debidamente a su dominio eminente sobre los bienes temporales (sin perjuicio 
de reconocer que a veces pueda resultar técnicamente útil y conveniente para el bien 
social, la admisión de ciertas propiedades privadas, incluso a título hereditario). En 
cuanto al aserto de nuestro sacerdote de que el hambre produce las Revoluciones, en 
él no parece implicar un mero utilitarismo egoísta, sino un espíritu de conservación 
social, un tradicionalismo al servicio del cual pone sus ideas renovadoras, aunque 
pueda parecer paradójico y que cabe apreciar también en sus tesis sobre la moneda. 

En la cuestión del hambre como generadora de las revoluciones parece buscar un 
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ba en la amenaza de invitación a la rebelión9. E n estas circunstancias 
se comprende que este tratado a Mariana le costará verse procesado10. 

2) Del señorío del Rey sobre los bienes de sus vasallos 

Tras estas consideraciones generales, y tendiendo a centrar la cues
tión hacia el terreno monetario, Mariana sustentaba "que el rey no sea 
señor de los bienes de cada cual...", no obstante lo que "a la oreja le 
barboteen sus palaciegos" pues "la misma naturaleza del poder real y 
origen lo muestran". Así pues, reincide una vez más en las críticas 
destempladas que explican su procesamiento. Hemos visto como frente 
a las doctrinas jusdivinistas católicas era difícil negar un señorío emi
nente del soberano sobre los bienes de sus vasallos (otra cuestión es la 
del uso que se haga de este derecho, cuestión ligada según hemos apun
tado al problema del tiranicidio), tanto porque Dios como Creador tiene 
u n poder sobre los humanos, como por que al ser Providente vela por 
sus criaturas, es decir atiende a su gobierno y desde el momento que 
no lo hace directamente, lo hará por delegados, y una vez trasmitido 
el poder a un gobernante éste lo detentará con la amplitud antes indi
cada11. La cuestión de las formas de trasmisión afecta al problema de 
la legitimidad de origen mas este Mariana ni lo plantaba, por no dis
cutirla en el monarca español. Estos argumentos racionales se verían 

argumento en apoyo de una inquietud social sana. Por cierto que como argumento era 
bastante simplista, pues las revoluciones suelen tener causas más complejas, si bien 
en época de cierta paz interior se comprende que sobre este punto no estuviera más 
ilustrado. En todo caso su deseo de reforma económica y social parece responder a 
un sincero espíritu de caridad cristiana. Es de advertir que el mismo espíritu que le 
mueve a sustentar estas ideas, late en sus tesis sobre las consecuencias de la refor
ma de la moneda. En este aspecto sus doctrinas monetarias son consecuencia fácil
mente determinable de su actitud ideológica general. 

9 Según MARCELO CATALÁ (Historia y Doctrina político social, Madrid, 1952, pá
gina 89) desde el prerrenacimiento se registra una corriente hacia la limitación de los 
poderes del príncipe que lleva por una parte a la escuela de los monarcómacos y por 
otra a la doctrina del tiranicidio de Mariana. El mismo autor (pág. 99) destaca la di
vergencia entre Mariana y los principales representantes de la escuela española (VI
TORIA, GINÉS DE SEPÚLVEDA y DOMINGO DE SOTO) que sustentan el derecho al tiranicidio 
del usurpador pero nunca del monarca legítimo, aunque su comportamiento sea re
probable. 

10 Pi Y MARGALL (ob. cit., pág. XL) objetaba a Mariana que «el proyecto de aumen
tar innecesariamente los tributos y el de alterar la ley de la moneda, que atribuyó 
a la mala fe de los cortesanos y a la ignominia de los consejeros, hubiera visto enton
ces que deberían ser atribuidos principalmente a la total carencia que de conocimien
tos económicos suelen tener los reyes, carencia sobre la cual no se le ocurrió siquiera 
escribir en su libro la más pequeña queja». Es interesante esta indicación por lo 
que implica, en boca de un autor tan poco sospechoso cual Pi Y MARGALLS, de recono
cimiento del aspecto desacertado que había en las críticas personales de Mariana, y lo 
que puede pesar en un reconocimiento indirecto del fundamento de su proceso. 
Obsérvese no obstante, que el mismo Pi Y MARGALL no se libró de incurrir también 
aquí en manifestaciones de fanatismo ideológico cual su gratuita pretensión de que 
los monarcas están negados para la economía poco menos que por su propia natu
raleza. 

11 Esta amplitud es debida a la misma amplitud con que en la esfera temporal 
se pueden necesitar medidas positivas, y viene pues a ser consecuencia de la misma 
naturaleza de la providencia. 

PSANA. — 21 - 22 129 



Jaime Lluis y Navas Brusi 

confirmados por la Biblia (tanto por el famoso aserto de San Pablo, 
como por muchos párrafos del Antiguo Testamento). 

A pesar de las ideas vigentes en la España de su tiempo, Ma
riana tiende a sustentar una posición muy limitativa del poder pú
blico12, y para ello más que argumentos racionales, recurre a los de 
autoridad. Esto ha sido motivo a que se alabara su erudición, cual hace 
por ejemplo Bensabat13. La alabanza está justificada en cuanto a la 
erudición de nuestro jesuíta, pero al mismo tiempo parece ser una 
muestra de debilidad, puesto que no se atreve a apoyar sus puntos de 
vista con tesis propias. Es posible que lo que tenían de revolucionario 
contribuyera a ello, que Mariana optara por este sistema en parte por 
precaución, para dar más carácter de teoría admisible (en el doble plano 
de las discusiones doctrinales y las responsabilidades penales). 

Dentro de esta línea invoca fundamentalmente la autoridad de Aris
tóteles para el cual los monarcas han recibido de "la república, de quien 
los reyes, si lo son legítimos tienen su poder" las siguientes atribu
ciones : el caudillaje militar, y el govierno civil, y a título en cierta 
sentido complementario "para ejercer estos cargos con la autoridad y 

12 En este aspecto representa una actitud contrapuesta a la del mercantilismo 
y para su época muy extremada. En efecto, el comercio con las Indias había exigido 
la movilización de grandes recursos, sin los cuales no era posible actuar. En este 
aspecto la actuación estatal era imprescindible, por los gastos (barcos, garantías con
tra los piratas, escuelas de formación de los navegantes en las nuevas rutas, etc.). 
España en un comienzo tomó el modelo portugués de explotación directa por el Estado 
en el comercio con Indias. Pero Portugal actuaba sobre costas y factorías, España 
sobre todo un continente y la actuación monopolística estatal hubiera presentado in
convenientes de funcionamiento. Entonces el Estado español con todo e intervenir 
(acabamos de señalar lo imprescindible de su actuación), moderó su participación 
directa. En este aspecto pues tendió a adecuarse a las necesidades de la conquista 
de Ultramar. De ahí la política de autorización del comercio privado, si bien muy 
reglamentado y controlado por una navegación semiestatal. «Esto representaba una 
adaptación mucho más fiel a los precedentes medievales que la organización portu
guesa», al decir de Heckscher (ob. cit., pág. 325). Este sistema podrá haber adolecido 
en su aplicación de muchos defectos técnicos. Pero parece claro un propósito de los 
gobernantes de adecuación de la realidad anterior a las necesidades presentes y un cierto 
espíritu de moderación dada la situación en aquella época. Francia en cambio fue el 
país que en la práctica dejaba sentir más la tendencia al estatismo directo y «los go
bernantes franceses daban pruebas de un talento único para manipular la moneda 
de modo que el fisco saliese siempre ganando y los demás en su mayoría perdiendo» 
(HECKSCHER, ob. cit., pág. 328 y 104). Inglaterra asimismo reglamentó su industria de 
modo considerable (HECKSCHER, ob. cit., 247-288). Es decir, por muchos defectos, que 
pudiera haber, y había en el sistema español, un espíritu ecuánime debería haber r e 
conocido también que, en cierto sentido, era entonces un sistema moderado. El modo 
como Mariana abona por soluciones tan contrapuestas a las prácticas de entonces en 
muchos puntos nos ilustra sobre su extremismo, aparte la cuestión de la medida de 
sus aciertos que hemos estudiado en su debido lugar. Creemos deber insistir sobre 
este extremo pues los modernos comentaristas, influidos por el cambio de situación 
a través de los siglos, no se han hecho siempre bien cargo de lo que Mariana r e 
presentaba para lo bueno y lo malo en su época. En todo caso, esto confirma la 
nota de pensador audaz que hemos visto le da VALBUENA, y que, en sus aciertos, sería 
tanto más meritorio por lo que tenía de ruptura de moldes, más que en otros as
pectos explica también diera motivos a reacciones contrarias, tanto más cuanto que 
no todas sus tesis encerraban aciertos, y sus fallos, unidas a sus exposiciones apasio
nadas y críticas, justifican muchas reacciones que le ocasionaron sinsabores. 

13 BENSABAT : Ob. cit., pág. 52. 
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fuerza convenientes les señaló sus rentas ciertas y la manera como se 
debían recoger". Este carácter complementario de las atribuciones fis
cales sería en efecto consecuencia lógica, siquiera tácita de la concesión 
supuesta por Aristóteles, pues efectivamente cuesta concebir una con
cesión de atribución sin el mínimo de medios para ejercerlas, estaría 
en discordancia con la razón de ser a que obedecería tal establecimiento 
de la autoridad. Por eso Mariana era lógico cuando sacaba el corolario : 
"todo esto da señorío sobre las rentas que le señalaron y sobre otros 
heredamientos que, o él cuando era particular poseía, o de nuevo le 
señalaron y consignaron del común para su sustento ; mas no sobre los 
demás del público". Ahora bien para que esta deducción tuviera más 
validez que la de un colorario, se precisaría naturalmente que la pre
misa fundamental en que se apoyaba también fuera válida. Que lo cre
yera Aristóteles, pagano al fin, que atribuía muy poca intervención a 
la Divinidad en las cosas de este mundo, se comprende fácilmente, como 
se explicaría que lo creyese un ateo. En tal caso, incluso se le atribuían 
demasiadas facultades al poder público. Pues de no haber poder por 
encima del ser humano, el gobernante, no tendría los que le ha cedido 
la colectividad, sino tan sólo los que le pudiera ceder cada individuo, 
sobre quien no habría en tal caso nadie que pudiera alegar facultades, 
por carecer estas de razón de existencia ya que la misma colectividad 
de suyo no tendría autoridad sobre el individuó. Las anárquicas conse
cuencias que son la lógica secuela de estas tesis achaquense al defecto 
originario que hay en las posiciones que niegan la Providencia divina 
mas no cabe imputarlas a una falta de lógica consecuencia entre tan 
lamentable corolario y las premisas en que se funda. 

Ahora bien, esta no podía ser la actitud de un Mariana, sacerdote 
católico y por tanto que había de admitir la providencia divina. De ahí 
el poco valor para su propia tesis de apoyarse en Aristóteles. Recono
cido que el poder emana en primer término de la Divinidad, extremos 
sobre el cual la Biblia es clarísima14, podría si reconocerse un poder a 
la colectividad (y precisamente a la colectividad como conjunto, no a 
los individuos) tal como quiere Mariana, en un caso. El fin a que obe
dece el poder soberano, no exige necesariamente que se encarne en un 
solo individuo (al igual que no es incompatible con dicho supuesto). 
Para que se rijan los humanos basta con que lleguen a tener normas 
emanadas de una voluntad, basta con que ésta sea una en su manifes
tación final, pero esto puede conseguirse tanto si la norma es emana
ción de una sola voluntad individual, como si es la resultante de lo 
querido por varias personas, si es el fruto dimanante de una voluntad 

14 Naturalmente los argumentos de índole escriturario no excluyen los de índole 
racional, que por cierto llevan a la misma conclusión. 
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colectiva (resultado de una votación etc.). Podría darse el caso de que 
esta delegación divina en un momento dado se encarne en un grupo de 
personas (aristocracia) e incluso en la comunidad general obrante como 
cuerpo colectivo (democracia). Esta relativa fusión entre sujeto activo 
y pasivo, entre gobernante y gobernado no es de suyo incompatible con 
el fin de la soberanía precisamente por no ser lo mismo la voluntad in
dividual de cada persona (que se halla siempre en la situación de súb
dito) que la voluntad resultante de una decisión de la colectividad15. 
Pero naturalmente para que este supuesto tuviera lugar se requería que 
en la España de aquel entonces así sucediese. Es de advertir sobre este 
particular que procedía distinguir entre las formas constitucionales (en 
este caso la Monarquía Española del Siglo de Oro) y el hecho de la 
detentación jurídica de la soberanía. La falta de esta distinción ha lle
vado a equívocos. Una misma forma institucional se puede revestir te
niendo los poderes de suyo, siendo realmente soberano, u ostentándolos 
como mero delegado, cuestión a veces olvidada por los tratadistas, y 
que Mariana en concreto no parece ni haber vislumbrado. En el caso 
concreto del problema de Mariana como en otros muchos, esta cuestión 
se relaciona con la de la trasmisión de la soberanía. En efecto la tras
misión en bloque de la detentación de la soberanía, de suyo es lícita 
(y en caso de muerte hasta obligatoria), pues el cambio de persona que 
la detente no es incompatible con el fin y naturaleza de la misma, y 
como responde a un fin social que trasciende a la vida del individuo, 
el ejercicio de la misma ha de continuar por encima del final de la vida 
de cada individuo concreto. Ahora bien al ser trasmisible se justifican 
no sólo las sucesiones sino incluso que pasen a personas jurídicas de 
diverso tipo (de individuales a colectivas), siempre y cuando la nueva 

15 Es decir, cabe hacer una distinción entre el posible papel de cada voluntad 
individual en crear una voluntad resultante de la colectividad, y lo que sea propio de 
la voluntad de cada uno de los elementos de cada individuo. No hay así mismo que 
confundir el posible origen del poder público con la voluntad del órgano en que se 
concreta dicho poder. No nos extendemos más sobre esta cuestión, pues su alcance 
viene fijado por lo indicado en otros lugares, en particular al tratar de cómo y en qué 
modo la colectividad puede tener y trasmitir el poder público. Obsérvese que esta 
indicación no tiene el mismo valor en el organismo que en el individualismo por no 
ser el mismo el fundamento del poder colectivo, la realidad de la voluntad común re
sultante. Obsérvese además que frecuentemente hay en los tratadistas de raíz liberal 
un error consistente en fundar ciertas garantías e incluso el fundamento del demo
cratismo en la teoría del origen del poder en vez de atender al cuerpo orgánico en 
que están delegadas dichas atribuciones. En todo caso en el organicismo la voluntad 
común (si se adecúa a la ética que le condiciona la legitimidad de ejercicio) puede 
tener un valor sobre el individuo discrepante, superior al deducible de la teoría del 
origen individual del poder, pues en el organicismo el órgano está por encima del 
individuo en el sentido de que el poder no lo recibe necesariamente de ésta, sino de 
Dios (creador de la naturaleza orgánica de la asociación y sociabilidad humana) mien
tras que según la teoría individualista, si es una mera delegación (mandato sin ce
sión de la soberanía fundamental), no cabe superioridad sobre el individuo que es 
el verdadero soberano, salvo si se incurre en contradicción que es lo que suele suce
der, como resultas de dicho fallo doctrinal. 
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persona sea de por sí capaz para el ejercicio del poder público15. Preci
samente el cese sin trasmisión daría lugar a un caso particularísimo, 
al de la soberanía res nullius con la consiguiente precisión de re-con
cesión de derecho soberano. Con todo, en algún caso históricamente de
terminable, esto ha sucedido16. Cuestión aparte es la del acierto en los 
cambios de trasmisión que implican una modificación de estructura o 
régimen, es la del acierto del cambio. Esto se relaciona con la cuestión 
del deber de gobernar lo mejor posible en cada momento, y según sus 
circunstancias es decir con la ya apuntada cuestión de la legitimidad de 
ejercicio. Pero en cuanto a la trasmisión en sí, o cuestión de la legiti
midad de origen, de suyo no hay inconveniente para admitir la posibi
lidad de este cambio. Ahora bien, en la España de Mariana y de los 
tiempos que la habían precedido nadie ponía en tela de juicio la legi-

15 La soberanía es por definición el sumo poder político de un país. Por eso en 
esencia es indivisible, ya que al dividirse entre dos poderes, uno habría de mantener 
superioridad para caso de conflicto y sería en realidad el único verdaderamente so
berano. Por eso no cabe la enajenación parcial de poderes, incompatible con dicha 
indivisibilidad. Pero sí cabe la transmisión total, sea a un sucesor de la misma natu
raleza, sea a un órgano de carácter distinto (cambio de la forma de listado, de mo
nárquico a colectivo, etc.). Si un poder pretendido soberano tiene otro por encima, 
lo realmente sucedido es que habíamos trastocado las palabras y el único soberano 
lo sería naturalmente el superior (véase Lluis : Las restricciones al trabajo de estran
jeros en España, Madrid, 1958, pág. 6 y sgtes.). La sociedad para regirse precisa de 
una voluntad única superior, es decir, que se imponga a las restantes en caso de 
discrepancia, evitando la descomposición colectiva que derivaría de la multiplicidad de 
voluntades sin predominio. Por eso ha de regular las diferencias de criterio y coordi
narlas, es decir, estar por encima de los supuestos poderes especiales y particulares 
políticos que imaginara el Barón de Montesquieu en el siglo XVIII como potestades 
independientes. Es decir, exige una unidad de voluntad resultante, por lo mismo que 
es la voluntad correspondiente al poder supremo de un Estado. La división absoluta 
de poderes es incompatible con la unidad de voluntad requerida por la suma facul
tad. En cambio no es incompatible con la concurrencia de diversos órganos y perso
nas, siempre y cuando de ellos resulte una voluntad única (resultado de una votación, 
etc.). Por eso hemos indicado que el origen divino del poder estatal no podía con
fundirse con la monarquía. Incluso Mariana podía haberlo advertido con algún ejem
plo de su época, por ejemplo con la República de Venecia. Pero, en su obsesión por 
limitar los poderes del príncipe en función de unos criterios de política monetaria, 
Mariana advirtió a todas luces defectuosamente el alcance de la cuestión que nos 
ocupa. En todo caso, es posible que la complejidad orgánica del Estado moderno de
termine funciones ejercitables por órganos diferenciados, así como el ejercicio con
junto de alguna función por varios órganos. Empero, por tratarse de facetas de un 
mismo poder general, del cual derivan dichas facultades específicas, se implica la 
existencia de un órgano superior del cual emanan las facultades particulares, o sea 
queda implicada la existencia del Estado que es precisamente quien ha podido esta
blecer, por ser poder superior, la división y distribución de los restantes poderes po
líticos, pues la división requiere una facultad divisoria, o sea un poder general que 
está por encima de los poderes concretos distribuidos al dividirlos, éste se aprecia 
incluso en la doctrina de la división de poderes del constitucionalismo liberal; pues 
por encima de éstos, sustento la doctrina de la soberanía popular, de la que hacía 
derivar los distintos poderes del Estado, y por la cual se veían determinadas sus fa
cultades ; lo que implicaba, en último término, satisfacer la necesidad de una raíz 
unitaria del poder soberano. 

16 En este caso la soberanía recairía sobre la comunidad nacional, por cuanto un 
poder supremo existe siempre. La comunidad goza de atribuciones y poderes, y al no 
existir poder sobre la misma se encontraría en situación de poder supremo. Ello se 
debería, en último término, a que al no haber poder superior subsistiría la autonomía 
personal de sus miembros, y si estos aceptaban la vida en común venían a hacer una 
cesión, siquiera táctica de soberanía, de facultad de gobernar en común a la comunidad 
aceptada. 
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timidad de la Monarquía establecida. En derecho de soberanía, a dife
rencia de lo que sucede en derecho privado no cabe la prescripción ad
quisitiva por ministerio de la ley, por lo mismo que esta prescripción 
deriva de una decisión del legislador, y el derecho del soberano es el 
de ser legislador y como tal está por encima de las aludidas normas de 
derecho privado, salvo que el soberano decidiese otra cosa, pero esto en 
realidad sería un acto de renuncia, no tendría verdadera naturaleza 
de prescripción. Empero, el general reconocimiento de una entidad como 
soberana, cuando no es puesta en tela de juicio, implica que si alguien 
tenía un mejor derecho tácitamente ha renunciado a él con su recono
cimiento. Pero además de su evidente razón de ser doctrinal tiene la 
utilidad práctica de librarnos del peligro de que desenterrándose cues
tiones demasiado añejas, y con reclamaciones invariables se puedan 
crear situaciones en que la realidad y el derecho andan demasiado di
vorciados. Ciñéndonos al caso concreto de la España de Felipe I I I pri
vaba evidentemente de todo valor a la argumentación de Mariana ba
sada en una detentación por el pueblo de una soberanía, de la cual lo 
menos que cabía observar es que, en aquel entonces, el órgano colectivo 
había hecho dejación en poder de un monarca cuya legitimidad no era 
discutida. 

A pesar de su inclinación a soslayar las autoridades discordantes 
con su tesis, Mariana no consideró posible dejar de tener en considera
ción las prescripciones del Derecho Romano. E n este aspecto fue un 
típico hijo del siglo del humanismo, tan influido por la cultura romana. 
Como quiera que las Novelas (cap. de las Regalías) no coincidían con 
su tesis, sostuvo que no cabía interpretarlas como determinativas de 
un señorío absoluto de los Reyes17. Utiliza como argumento la historia 
bíblica de Jezabel y la viña de Nabot "pues tomaba lo suyo o de su 
marido que le competía como a rey ; antes Nabot hubiera hecha mal 
en defendérselo". Pero en realidad la argumentación no tenía el alcance 
sustentado. Ante todo porque una cosa es el señorío y otra el uso, y lo 
que castiga el ejemplo bíblico es más un mal uso de autoridad, olvidar 
la fundamentación finalística de la misma, que la intensidad con que 
se ejerce. En segundo lugar hay un castigo directamente divino ; mues
tra pues que naturalmente el delegado de la Divinidad responde ante 
el delegante (la responsabilidad del delegado ante el delegante deriva 
del carácter de delegación sin renuncia a la nuda autoridad, o sea del 

17 En un texto de las Partidas que un hombre de la erudición de Mariana no pa
rece probable que ignorará se dice que los reyes son «vicarios de Dios cada uno en su 
reino, puestos sobre las gentes para mantenerlos en justicia e en verdad quanto en 
lo temporal» (Partida II . título 1, ley 5). Pese a su tendencia a invocar argumentos 
positivos, Mariana prescinde del texto que nos ocupa, con un parcialismo evidente en 
pro de la defensa de su punto de vista. Esto es curioso por cuanto la idea de man
tener en justicia encierra la de legitimidad de ejercicio. 
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poder superior que sigue reservándose el delegante pues renunciar al 
control del delegado sería darle un poder total, incluso fuera libre ante 
el delegante, es decir sería una dejación de autoridad, lo que no es com
patible en este caso con la Bondad y Providencia divinas). Pero de esto 
no se sigue necesariamente la responsabilidad del gobernante ante sus 
súbditos, ni limitación de poder frente a ellos. Es decir que Mariana 
da al ejemplo bíblico más alcance del que realmente tiene18. 

Para reforzar su punto de vista, recurrió Mariana a un tercer ar
gumento de autoridad ; el derecho común medieval y particularmente 
el Panormitano (cap. 4.° de jur. jur.) según el cual, interpretado por 
Mariana "los reyes sin consentimiento del pueblo no pueden hacer cosa 
alguna en su perjuicio, quiere decir, quitarle toda su hacienda o parte 
de ella". Es de advertir que de suyo los textos en cuestión no tenían 
fuerza dispositiva en Castilla, pero pertenecían a fuentes prestigiosas 
en aquellos tiempos. De todas maneras en este caso parecía recurrir a 
doctrinas que coincidían con la suya, si bien, por no aducirse sus fun
damentos era la manifestación más débil de la doctrina de autoridad, 
tanto más cuanto que no era cuestión en la que coincidieran todos los 
tratadistas del Medioevo, si bien nuestro autor se limita a aducir los 
que le agradan y si Mariana hubiese conocido el origen de las tesis 
contrarias al derecho real a modificar la moneda aún se habría sentido 
menos seguro de su argumentación, según veremos más adelante19. Por 

18 Según CATALÁ (ob. cit. pág. 107), para Victoria la soberanía era una calidad di
manante de una situación de hecho, creada automáticamente como consecuencia de 
existir la independencia estatal, en virtud de la cual ha de disponerse de propia orga
nización política, sin que tal disposición dependa de nadie; esta soberanía tiene tal 
fuerza que se sitúa en independencia completa respecto de cualquier otro poder, hasta 
el punto de que el Pontífice carece de autoridad para imponer su criterio sobre las 
leyes temporales, siempre y cuando no atenten a la salud del espíritu. Esta argumen
tación parece de una lógica indiscutible. Desde el momento que una comunidad hu
mana no depende de otra, como el orden y el derecho (y por tanto el poder para esta
blecerlo) vienen exigidos por la naturaleza sociable del hombre, está en la doble con
dición de dotada por exigencia natural y voluntad del Creador para fijarse en leyes, 
y no dependiendo de otro poder para ello es soberana. Pero obsérvese que aquí se 
trata de la soberanía objetiva, de la que derivan la independencia de los Estados 
entre sí, no de la soberanía sujetiva o derecho de un individuo a asumir la función 
rectora de un Estado independiente, lo cual es otra cuestión complementaria, pero 
diferenciada de la anterior. Respecto de las atribuciones del Pontífice, en los primeros 
siglos de la Iglesia, sus derechos se vieron menoscabados como consecuencia del cesa
rismo de raiz pagana. Según CATALÁ (Ob. cit. pág. 75) Gelasio I en el siglo V fijó la 
doctrina de la independencia entre los poderes espiritual y temporal. Esta doctrina 
fue deformada en la Edad Media por Gregorio VII e Inocencio III sentando la de la 
superioridad de la Iglesia, pese a las enseñanzas de Cristo de que su reino no es de 
este mundo y de que se debe dar al César lo que es del César. Vemos pues que Vi
toria vuelve a la sana doctrina de la independencia (que no supone necesariamente 
mutua ignorancia y persecución religiosa tal como deseó el laicismo decimonónico). 
Como veremos, Mariana fue en esta cuestión mucho menos preciso que Vitoria. 

19 Según CATALÁ (ob. cit., págs. 196-8 y 261), Mariana había recogido anteriormente 
la idea de que las riquezas son otorgadas por Dios en común y que deben continuar 
en el mismo estado, correspondiendo al príncipe regir la situación de las mismas, 
paliando los males de la adjudicación particular de propiedades. La idea del comunismo 
primitivo aparece también en VITORIA y SUÁREZ, si bien ambos consideran lícita su 
distribución e incluso necesaria. En tal caso Mariana en el de monete estaría en con
tradicción con sus tesis anteriores. 
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lo demás en este punto se muestra muy cercano a lo que serán las doc
trinas liberales ; y por eso mismo muy alejado del mercantilismo en
tonces predominante, el cual influido por las tendencias estatistas del 
absolutismo consideraba que la comodidad personal debía pasar a se
gundo plano ante el deber de hacer fuerte a la nación20. Mariana en 
cambio parece dar preferencia a los intereses individuales sobre los co
lectivos, a juzgar por las autoridades que aduce. Por lo demás nótese 
que la tesis que invoca, en la forma como lo hace, más o menos velada
mente encierra nuevamente el error de confundir la intensidad del po
der público con la forma de ejercitarlo21. 

Finalmente, aduce otro argumento, que, cuando menos en la forma 
como lo sustenta, adolece de una clara tacha de pragmatismo. Esto es 
muy ilustrativo sobre la actitud de Mariana, sobre el teleologismo con 
que actuaba y contribuye a explicarnos que tendiera a deformar la ar
gumentación en pro de una tesis limitativa de las atribuciones moneta
rias del monarca. Es decir, actúa movido por ideas previas, fruto de
actitudes afectivas, que le llevan a deformar el verdadero alcance doc
trinal de los elementos de juicio que maneja. Por tal causa argumenta 
que si el Rey fuese señor de todo no se le podría demandar ante los 
tribunales por quitar algo ya que sería suyo, y no necesitaría comprar 
nada, le bastaría requisar. Sea reconocido en méritos de Mariana, vis
lumbra el problema de la limitación del poder público por medio de la 
limitación de las atribuciones de los órganos públicos (funciones en 
este caso más o menos contenciosoadministrativas de los Tribunales). 
En este aspecto se adelanta a las doctrinas del Barón de Montesquieu 
e incluso a las soluciones de los tratadistas de derecho administrativo 
del siglo XIX, pero sin llegar a perfilar con toda exactitud el alcance 

20 Véase HECKSCHER : ob. cit., pág. 12. 
21 En estos puntos de vista, Mariana parece alejarse no ya de las doctrinas, sino 

incluso del Estado de espíritu del mercantilismo. Pues para éste el poder político por 
medio de la economía tenía una importancia, incluso como problema que no aparece 
en Mariana. Podrá discutirse la medida en que los mercantilistas eran nacionalistas 
o estatistas simplemente (posiblemente eran ambas cosas en la medida en que dichos 
conceptos estaban formulados, o sentidos, cosa que no se hizo siempre con claridad, 
lo que no significa que no existieran). En todo caso tenían una evidente preocupación 
por el común, de suyo perfectamente lícita, por los valores que se dan en la comuni
dad. A esta preocupación subordinaban en gran parte las inquietudes mercantiles. 

Significativamente, en 1671, diría COCKE que «los fines perseguidos por el comer
cio son tres : poder, riqueza y trabajo para todas las capas del pueblo», lo cual nos 
ilustra sobre los extremos a que dirigían principalmente sus preocupaciones, sobre 
sus directrices, tan distintas de las de Mariana. Dicho deseo de poder, unido a la idea 
de que el dinero es el nervio de la guerra (como sustentó a fines del medioevo el 
Condestable de Portugal y repitiera John Hales en el «discourse of the Common 
Weal»), es lo que explica la preocupación del mercantilismo por la política monetaria 
y todo cuanto con ella se relaciona; preocupación que recoge Mariana (de ahí la am
plitud de materias estudiadas en su tratado sobre el vellón), si bien él las abordará 
desde un ángulo ideológico muy diferente. En último término entre el espíritu de 
Mariana y el del mercantilismo se registra una contraposición frecuente en la historia 
de las ideas, la diferencia entre los ideales comunitarios y los individualistas (Véase 
HECKSCHER, ob. cit., págs. 461 y 492-494). 
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de la cuestión. En cuanto al fondo de su argumento, adolece una vez 
más de la defectuosa distinción entre las limitaciones del poder público 
por razón de su intensidad y por razón de su ejercicio, susceptible de 
llegar a la autolimitación de funciones en casos de que de ello derive 
una verdadera utilidad. El punto de vista de Mariana parece expresar 
una concepción intocable de la propiedad, precisamente por miedo a 
que se vea afectada22. Tal como el sustenta la tesis sería un derecho 

22 Estas afirmaciones de Mariana vienen a implicar una cierta contradicción con 
sus tendencias de caráter socialista. En el fondo yace aquí la contraposición siempre 
latente entre las posiciones individualistas que dan la primacía a la libertad y las 
que la dan a un deseo de igualdad. Efectivamente, ambas de suyo son admisibles 
como valores puros, o como medios de realización de los mismos. Lo difícil es ejer
cerlos a una vez. El pleno uso de la libertad crea desigualdades, como resultado de 
actuaciones diferentes en nombre de la libertad. A su vez el mantenimiento de una 
plena igualdad exigirá coartar la libertad. La contradicción no radica en lo que tienen 
de valor, sino en la dificultad de realizarlos en este mundo, sin perjuicio de que 
puedan realizarse en otro más perfecto, en el de las Ideas Puras (véase J. LLUIS : 
Criticismo y Catolicismo, Barcelona, 1951, pág. 11). De ahí que en el mundo de las 
cosas fenoménicas, por emplear la terminología kantiana, no haya más solución que 
armonizarlas en lo posible, de modo imperfecto cual los humanos, pues dado su 
valor no cabe prescindir totalmente de uno de ellos. Obsérvese que el valor de am
bas ideas, se fundamenta en una especial manifestación del valor Bien. La libertad. 
se justifica tanto por una razón negativa (la sensación de angustia que puede dar la 
sensación de falta absoluta de autocontrol, derivada del real peligro de que nos dañe 
el prójimo que nos domina) como de razones positivas (posibilidad de hacer méritos 
que nos da la libertad de la persona, y posibilidad de realizar bienes en general). 
También la igualdad responde a fundamentos negativos (dado que esencialmente to
dos los hombres son iguales, a priori no hay motivos para establecer diferencias) y 
positivos (teniendo de antemano iguales merecimientos, se tiene el mismo derecho 
a participar en los bienes). Pero estos valores, cualquiera que sea su alcance, abs
tracción hecha de toda otra consideración, al tratar de aplicarlos requieren se tenga 
en consideración varios puntos de vista que es preciso armonizar. La clase de los 
problemas fácticos reside en realidad más en este punto que en el de la aceptación 
de la valía axiológica de la libertad y la igualdad. Ante todo no cabe confundir la li
bertad como valor con el origen e intensidad del poder público, que es una facultad 
de regular la conducta agena (cuestión sobre la cual los puntos de vista de Mariana 
ya han sido estudiados). En segundo lugar, el propio derecho al goce de esos valores 
no se presenta inicialmente, como superior o inferior al derecho del prójimo, en vir
tud precisamente de la igualdad esencial entre todos los que participan de la natura
leza humana. Esto limita el ejercicio de tales derechos en el sentido de que no cabe 
en sí ejercerse en perjuicio del prójimo, puesto que sus facultades y valía son iguales. 
En tercer lugar puede haber otras necesidades de realización de bienes (manteni
miento del público, jerarquías sociales para el buen funcionamiento de las colectivi
dades, etc.), e incluso las particularidades de cada individuo (se ha dicho que la ver
dadera igualdad consiste en tratar desigualmente a seres desiguales, lo cual es cierto, 
el justo no merece ir a la cárcel porque un indeseable haya cometido un delito, pero 
no justifica cualquier desigualdad, sino la «equilibradora» y restauradora por tanto de 
una resultante de igualdad de trato en función de los merecimientos). Tan es así, que 
a veces la realización general del bien, cabe incluso llegue a exigir privilegios 
hereditarios (casos de necesidad social de aristocracias, a las cuales por cierto Ma
riana no se manifestaba en extremo reacio). Así pues el problema no es tanto de 
aceptar unos valores, sino de determinación de la regulación de su ejercicio y de 
la persona del regulador (problema del sujeto y alcance de las facultades del poder 
público) y de grado que en cada caso pueda convenir establecer limitaciones. Es de 
advertir que, admitido el principio de la limitabilidad por el poder público, cabe a 
veces llegar en este punto a conclusiones considerablemente extremas, tanto más 
cuanto que las diferencias en este extremo entre las diversas escuelas, en sus solu
ciones prácticas suelen ser más de grado, de intensidad que de esencia. Ni el más 
autoritario regulará el número de veces que se puede respirar, ni su más acusado 
contricante sustentará la total dejación de autoridad (salvo los casos de neurosis ácra
ta, que son más cuestión de siquiatra que de valoración de doctrinas). 
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eminente de raíz romanística, y absoluto. En el fondo será la conclu
sión a que llegara en materia de tributos y de modificación de moneda. 
Parece creer que desde el punto de vista contrario no gozaría de nin
gún amparo. Por defectuosa distinción entre la intensidad y el ejerci
cio del poder público, no advierte que una cosa es que se pueda reducir 
el ejercicio del poder de propiedad por mero capricho y otra cosa que 
se pueda hacer con una finalidad de realizar el bien del país, al amparo 
de un dominio eminente sobre los bienes temporales, que es la verda
dera conclusión que se desprendería del punto de vista temido por Ma
riana23. 

3) Eticidad y estatismo 

En la época de Mariana preponderaban las ideas mercantilistas, de 
las cuales se ha dicho que, por influjo hebreo, tendían a considerar los 
problemas monetarios más materialmente que en el Medioevo24 y en lo 
tocante a la elección de los medios empleados para el logro de sus fines 
(la acumulación de moneda) solían ser ampliamente amorales25. Se ha 
exagerado a veces la amoralidad del mercantilismo. Doctrina "de lucha" 
recomendaba métodos "combativos", a veces efectivamente inadmisibles 
éticamente, pero en otras ocasiones dotados de la misma licitud que el 
matar en acto de defensa, es decir de la licitud que puede derivarse de 
su naturaleza de medidas de salvaguardia26. Pero los tratadistas extran
jeros, por ejemplo Gonnard han reconocido que en España no se dio el 
mercantilismo puro, sin escrúpulos de índole moral. Sin duda la in
fluencia de los ideales religiosos y las inquietudes éticas connaturales 
al ser de nuestro país matizaron los puntos de vista de nuestros trata
distas. Esto puede apreciarse en Mariana cuando, insistiendo en la tesis 

23 Cabe establecer un derecho del súbdito de recurrir contenciosamente y obligar 
al pago al poder público, como derivación de limitaciones de raíz ética en el ejerci
cio de las funciones públicas y de un derecho del súbdito de apelación ante el go
bernante, amen de que cuando las reclamaciones son meramente contra las activi
dades de la administración, cabe distinguir en éstas lo que hay de ejecutores, del 
poder público y lo que sus miembros tienen de súbditos de ese poder ante cuya su
perior autoridad se acude. 

24 GONNARD : Op. cit., pág. 52. 

25 HECKSCHER : Ob. cit., pág. 734. 
26 Se ha sustentado que para los mercantilistas el poder es un fin, mientras que 

para Adan Smith es un mero medio. Mariana en este aspecto, como consecuencia de 
su individualismo, parece estar más cerca del pensador escocés que de las escuelas 
preponderantes en su tiempo. De todos modos no debe exagerarse esta diferencia. 
pues en realidad, aunque, en abstracto las ideas de fin y medio sean bastante claras, 
la determinación en concreto del carácter de nuestros móviles lo es mucho menos. En
tre el fin último y el medio primero hay una serie de gradaciones que son fines o 
medios «segundos» según el punto a que se preste atención (el asalto al poder es 
un medio de su detentación la que, así consideradas las cosas, se presenta como fin : 
pero la detentación es a su vez un medio para realizar otros propósitos que entonces 
son los fines). Ahora bien, lo que sí parece cierto es que el poder como a tal preocupó 
más a los mercantilistas que a Mariana y a Smith y que esto repercutió considerable
mente sobre sus doctrinas monetarias. (Véase HECKSCHER : Ob. cit., pág. 463). 
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del tirano (por cierto tan digna de tenerse en cuenta en un defensor 
del tiranicidio), consideraba que "el tirano es el que todo lo atropella y 
lo tiene por suyo ; el rey estrecha sus codicias dentro de los términos de 
la razón y de la justicia, gobierna los particulares, y sus bienes no 
los tiene por suyos ni se apodera de ellos sino en los casos que le da 
el mismo derecho". Cualesquiera que puedan ser los comentarios que 
estas reiteradas referencias puedan sugerir desde otros puntos de vista 
(y respecto de lo cual nos atenemos a lo ya indicado), parece que este 
aserto responde a una inquietud ética que está dentro de la línea de 
diferenciación que hemos señalado respecto de las doctrinas españolas 
y extranjeras de aquella época. 

Al mismo tiempo resulta notorio su interés por el súbdito, alrede
dor del cual se centra su argumentación. También en esto se diferen
ciaba del mercantilismo, doctrina calificada de estatista o nacionalista, 
y probablemente ambas cosas a la vez en la medida en que tenía con
ciencia de dichos conceptos, y para la cual el Estado era el centro de 
sus preocupaciones27 y que consiguientemente tendía a poner la fuerza 
de la moneda al servicio del Estado28. Pero en este aspecto, también la 
concepción española se dirigía a la consecución de la potencia estatal29. 
De suyo ambos puntos de vista son perfectamente compatibles y más 
complementarios que contrapuestos. El Bien ha de ser realizado en to
dos los seres, por lo que en sí tienen de portadores de valores, por los 
imperativos axiológicos que se realizan en sus personas. Si las colec
tividades, y por tanto los Estados, merecen nuestra atención benevo
lente, ello se debe precisamente a estar compuestas por personas, a que 
ciertos bienes se alcancen mejor, cuando no imprescindiblemente en co
mún, pero en último término quien está llamado a alcanzarlos es cada 
uno de los componentes de la colectividad. Por eso en la persona indi
vidual radica el origen y la finalidad de la vida colectiva30 cuestión en 
sí distinta de la fuente del poder sobre la colectividad. Es decir, el 
hombre al mismo tiempo que está dado a la búsqueda de ciertos bienes, 
es un ser limitado31 y uno de los medios de suplir ciertas deficiencias 
es la agrupación colectiva. Por eso y para realizar ese bien, el poder 
público, según la doctrina católica, recibió unas atribuciones de la Di
vinidad. Pero, en último término, estos bienes están llamados a reali
zarse y encarnarse en individualidades. Cualquiera que pueda ser el 
valor y alcance de las colectividades desde el punto de vista conceptual 

27 HECKSCHER : Ob. cit., pág. 5 y GONNARD : Ob. cit., pág. 56. 

28 HECKSCHER : Ob. cit., pág. 8-9, y GONNARD : Ob. cit., pág. 463-467. 

29 PERPIÑÁ : Ob. cit., pág. XIII . 
30 Véase 9. M. Boix SELVA : La persona humana origen y fin de la vida social, 

Barcelona, 1954, pág. 15 y sig. 
31 JOSÉ M. MIRET MONSO : El hombre y sus límites personales, Barcelona, 1949, 

pág. 6 y sig. 
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y abstracto, el hecho es que los bienes y males que posean se encar
nan en individuos concretos a ellas pertenecientes, por ser los que, te
niendo mente, pueden ser sujetos de la captación mental de dichos es
tados de bien. 

Aparentemente no habría problema, pues todo habría de concordar 
interés individual y colectivo. Pero puede no suceder así en algunos 
casos, sea porque a veces un individuo puede tener intereses divergen
tes de los del resto de la comunidad, sea porque a veces se atienda más 
a lo que ésta representa como resultante abstracta de una agrupación 
humana que a lo que realmente favorece a la suma de sus componen
tes (aparte del caso de que una minoría sea la que sostenga lo que el 
país representa como valores básicos). A esta cuestión suele darse como 
solución la doctrina del bien común o de la mayoría. No pudiéndose 
hacer el bien de todos parece justo hacer el máximo posible el de la 
mayoría. La argumentación de suyo es cierta pero precisa cuando menos 
de dos importantísimas delimitaciones : las que puedan derivar del gra
do en que sea justo pretender a un bien, y las que puedan derivar de 
la calidad del bien. Esto último puede alterar las cosas, sea inclinarnos 
pro la tesis de una minoría por la altura y efectos de los bienes que 
defiende, sea a no atender a una minoría porque se le ocasionaría un 
pequeño bien a cambio de un gran mal para el individuo, y porque de 
la suma de grandes males individuales a cambio de pequeños colecti
vos podría derivarse que a la larga el balance fuera malo para cada 
miembro de la colectividad y por tanto a la suma de los mismos, es. 
decir, que los resultados no respondieran a la finalidad de la misma32. 

Cuando hay problemas de divergencias entre los bienes individuales. 
y los colectivos lo conveniente es armonizarlos, y al igual que hay que 
considerar lo acabado de consignar, se precisa recordar que a veces los 
sacrificios exigidos al individuo pueden redundar en un mayor bien de 
todos. Pero es difícil calibrar exactamente ambos elementos, individual y 
colectivo. Aquí radica, en el fondo, la base de la divergencia entre 
Mariana y las ideas de su tiempo. El mercantilismo tendía a atender 
al bien colectivo de modo destacado (aunque en ello pudiera ver un me
dio de beneficiar a los componentes de la comunidad), mientras que 
Mariana tiende a centrar la atención sobre los intereses individuales. 

32 No habría por ejemplo proporción entre el mal causado a un individuo al 
morir de hambre, con un poco de comida ahorrado para la colectividad. De todos mo
dos para hacerse cargo del panorama de la época hay que reconocer que, entre la 
comunidad humana y la estatal, los mercantilistas se preocupaban más por el bien 
estatal, es decir, la de pequeña comunidad. Esto, en unión a su deseos de poder y a 
las ideas sobre el modo como se lograba el mismo, les llevaba al deseo de una ba
lanza comercial favorable, cuestión que Mariana enfoca desde otros puntos de vista, 
según veremos al tratar de la cuestión de los remedios que propone. Sobre los pro
blemas morales que esta cuestión planteaba véase LLUIS : La política y el derecho.... 
pág. 32. Sobre las ideas de los mercantilistas véase HECKSCHER : Ob. cit., pág. 463. 
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Esta divergencia de centro de atención básico, entre dos actitudes que 
pecaron ambas por no ser bastante plenas, explican la radical divergen
cia entre la política de su tiempo y nuestro jesuíta. Es posible que en 
el plano doctrinal, por la forma como enfocó el asunto, el más equivo
cado fuera Mariana. Pero quizá en el de la aplicación práctica también 
por la forma como se enfocaba la cuestión, es posible que los más erra
dos fueran los detentadores de la administración del país, sea dicho 
con las salvedades que puede merecer n juicio encerrado en pocas líneas. 

4) Tributación y reforma monetaria 

A nuestra cuestión Mariana dedica el segundo capítulo de su Tratado 
de la Moneda de vellón, siguiendo su sistema de ir especificando el 
tema general sobre los problemas monetarios. Asimismo, aplica otra 
vez el método de exponer las tesis contrarias, para manifestar su dis
conformidad. A tal efecto recuerda que hay quien sostiene que la de
pendencia del Rey respecto de los súbditos en la concesión de tributos 
hace que el dueño del país no sea el Rey sino el común y añaden que 
'"si para ello se acostumbra a llamar a Cortes, es cortesía del príncipe" 
quien podría prescindir de este trámite. La cuestión estaba efectiva
mente bien planteada, y técnicamente bien sistematizada la exposición 
de Mariana, pues, según hemos visto en los capítulos anteriores, la 
respuesta, positiva o negativa a este punto de vista, en el terreno es
trictamente jurídico, depende de la posición en los temas antes trata
dos, ya que el gravar con tributos deriva en realidad de las facultades 
dominicales que se tenga sobre ciertos bienes ; a veces se suele invocar 
como fundamento la necesidad del país. De ésta podrá derivar la jus
ticia de ejercicio, es decir, el acierto concreto en imponer o no un tri
buto, pero de suyo no deriva el derecho a imponerlo, pues la necesidad 
no es en sí una facultad dominical. Es decir, que se requieren la concu
rrencia de ambos factores (utilidad del gravamen que da razón de ser 
ética a su establecimiento y derecho dominical de los bienes que faculta 
jurídicamente para imponer el gravamen). 

Si acertada es la sistematización de Mariana, en este caso lo es 
menos su fundamentación, pues se reduce a invocar dos argumentos de 
tipo pragmático en contra de la tesis que repudia : Según Commines, 
Luis XI de Francia y Carlos VIII repartieron muchas pensiones entre 
los grandes cargando "a su placer al pueblo". Mariana atribuye a esta 
política las guerras de Francia, por estar el país afligido por los gra
vámenes "parecióles tomar las armas para de una vez remediarse con 
la presa o acabar con la muerte las necesidades que padecían, y para 
esto cubrirse de la capa de religión y colorear con ella sus pretensio
nes". Esta argumentación está dentro de las características generales de 
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la técnica expositiva de Mariana (francofobia, argumentación de auto
ridad, etc.). Como argumentación doctrinal pura, sin más datos, de 
hecho tenía un valor muy reducido, todo lo más podía ser un motivo 
para poner en guardia sobre ciertas tendencias, pero su valoración exac
ta exigiría en primer lugar un balance del pro y el contra de ambos sis
temas y seguidamente la determinación de donde estaba la raíz del mal 
y su posible cura, cuestión mucho más compleja que la de la elección 
de un ejemplo que siempre suele ser fácil de hallar, sea porque ninguna 
solución práctica de los humanos es perfecta, sea porque se pueden de
formar sus contornos y real alcance en la exposición. Además, hay una 
evidente exageración en atribuir las guerras religiosas de Francia me
ramente a un deseo de botín como resultado de una excesiva presión 
fiscal. Por muy equivocada que pudiera ser la política tributaria del 
rey galo, las causas de aquellas guerras eran más complejas. Con todo 
es interesante, y concuerda con las modernas tendencias historiográfi
cas la apreciación de un motivo económico (que en sí no desdice de la 
existencia y valor de otros confesionales, pero contribuye a explicarnos 
el por qué de algunas posiciones) en las guerras civiles francesas, con 
tanto más valor cuanto que Mariana fue casi un testigo de ello, o al 
menos conocería en su estancia en el vecino reino a protagonistas de 
aquellos disturbios. 

Seguidamente trata de las Cortes, reconoce que llegaron a interve
nir, mas niega todo valor a su actuación, por las presiones y cohechos 
de que fueron víctimas los procuradores, más atentos a su bienestar que 
al de sus representados, y que por tanto, mal representan su consen
timiento. Desde el mero punto de vista de la exposición de los hechos, 
y salvas siempre las posibles exageraciones a que le inclinará su ca
rácter, es posible que en efecto la intervención de las Cortes en materia 
monetaria estuviera sometida al proceso de decadencia señalado por 
Mariana, y que coincide con la decadencia general de esta institución 
a lo largo de la Edad Moderna. En todo caso siguieron interviniendo y 
así en 1617 y 1618, es decir, pocos años después del trabajo de Maria
na dos autorizaciones de emitir moneda a favor de la Corona33. 

Seguidamente Mariana establece la siguiente salvedad, y es que el 
pueblo "debe siempre mostrar voluntad de acudir a la de su rey y ayu
dar conforme lo pidiesen las necesidades que ocurren, pero también es 
muy justo que el príncipe oiga a su pueblo y vea si en él hay fuerza y 

34 Véase HAMILTON : Monetary..., pág. 185. Sus datos parecen mostrarnos que Ma
riana estaba más en lo cierto al determinar unas dificultades «técnicas» de la mo
neda que al pretender una total oposición de las cortes a las medidas impugnadas por 
nuestro sacerdote, si bien es un punto sobre el que cabría repetir las salvedades que 
hemos hecho anteriormente, en especial las relativas al modo como se desenvolvían las 
cortes y grado en que entonces expresaban el sentir popular, si bien también hemos 
apuntado las variantes y errores que en este se podían dar. 
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sustancia para contribuir y si se hallan otros caminos para acudir a la 
necesidad, aunque toquen al mismo príncipe, y a su reformación, como 
veo que se hacía antiguamente en las Cortes de Castilla". Esta tesis, que 
en lo fundamental puede suscribirse por lo mismo que está de acuerdo 
con la finalidad de las estructuras políticas, de obtener el máximo de 
bien, para sus miembros, con el mínimo de sacrificio posible, tiene en 
realidad un fundamento de equidad y moral, y atiende al modo de 
obrar, sino el uso que convendrá hacer de las mismas. Es decir, con 
todo y haber vislumbrado la diferencia entre estos dos conceptos, Ma
riana no la capta plenamente, lo cual repercutió directamente sobre sus. 
doctrinas en materia de derecho monetario. 

Abundando en sus tendencias fundamentales, Mariana afirmó ser 
"doctrina llana, saludable y cierta que no se pueden poner nuevos pe
chos sin la voluntad de los que representan al pueblo". Esta tesis está 
de acuerdo con toda su orientación básica doctrinal, y le diferencia una 
vez más del mercantilismo (no en vano desarrollado en época del ab
solutismo, aunque tuviera algunas facetas liberales cual la holandesa), 
pues así como el mercantilismo ponía en primer plano de sus intereses; 
al Estado34, Mariana, al menos en materia relacionada con la moneda, 
atiende prioritariamente al individuo. En apoyo de su punto de vista, 
Mariana empieza por aducir sus anteriores observaciones sobre los de
rechos del Rey respecto de los bienes de sus súbditos y añade que 
puesto que al aceptar una misión del pueblo aceptó una remuneración, 
si quiere que ésta sea aumentada debe solicitarlo de quien se la otor
ga. Esto acredita una vez más la formación filosófica de Mariana, que 
le lleva a desear dotar de una sólida base argumental a sus puntos de 
vista, lo cual explica además que empezase su argumentación partiendo. 
de extremos aparentemente alejados de los monetarios. Ahora bien, 
esta misma metodología hace que los fallos (ya señalados) que pudiera 
haber en sus principios afectan a las conclusiones que posteriormente 
sustenta. 

Mariana invocaba además dos argumentos de naturaleza no ya espe
culativa, sino positiva, el primero de los cuales cuando menos era in
dependiente de la anterior exposición de razones. Recordaba nuestro je
suíta que, en las Cortes de Madrid de 1329, Alonso Onceno se había 
comprometido a no modificar los tributos sin consentimiento de los pro
curadores en Cortes. Dejando aparte que el mismo Mariana reconocía 
que en sus tiempos aun se convocaban las Cortes, el valor y alcance de 
este compromiso dependía una vez más del punto de vista que se sus
tentase sobre la naturaleza y detentación de la soberanía. Con un cri
terio pactista o juspopulista cabría admitir el alcance indefinido de 

44 Véase HECKSLHER : Ob. cit., pág. 8. 
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tal compromiso, mas de no ser así, su alcance perpetuo (o prolongado 
de modo que implicase perpetuidad) vendría afectado por la nulidad de 
las limitaciones perpetuas de las facultades del soberano, pues, por lo 
mismo que enervan el cumplimiento de las finalidades de la soberanía, 
son nulas como contrarias a la misión que implica la soberanía y por 
tanto a los deberes y facultades del llamado a detentarla ; a diferencia 
de lo que sucede con el cambio de soberano o cesión total que implica 
una modificación de sujeto pero no de misión a cumplir y por tanto 
puede ser válida por no atentar de suyo a las atribuciones y misión del 
gobernante ; y a diferencia también de los compromisos temporales que 
son una mera forma de ejercer las facultades al ofrecer contraprestacio
nes y cabe incluso sea el menor modo en ciertas circunstancias, mas de 
suyo no son incompatibles con la soberanía, por la misma caducidad del 
compromiso. 

Un último argumento lo invocaba Mariana apoyándose en Comines 
y en la Bula In Coena Domini según la cual quedaban excomulgados 
quienes pusieran pechos "sin tener para ello poder... fuera de los casos 
por derecho concedidos". Esto se relacionaba con el problema que pu
diera tener el pontífice para entrar en la regulación de una materia de 
esta índole, tema difícil en que entraban dos arduas cuestiones : la de 
la relación entre derecho y moral, y la de las relaciones entre la Iglesia 
y el Estado, y sobre las cuales en este trabajo Mariana no se pronun
cia. Esto aparte, obsérvese que lo que Mariana consideraba penado de 
excomunión es la imposición de tributos no justificada, pero comoquiera 
que no alega una norma de la bula que limitara el derecho de imposi
ción tributaria a los representantes populares, su invocación no resulta 
demostrativa de que tal sanción fuese aplicable al monarca español35. 

5) Concepción global de la limitación de las atribuciones fiscales del 
Rey 

Extendiendo el alcance de la bula in Coena Domini, Mariana susten
taba que la excomunión alcanzaba asimismo a quienes impusieran mo
nopolios y estancos (visando con ello a los políticos de su época). Por 
considerar que es lo mismo poner estancos que tributos, por ser igual 
que tribute la harina o que la venda al monarca a precio más elevado. 
Así, pues, se inclina por una interpretación extensiva del texto de la 
bula, interpretación que la mayoría de la doctrina suele rechazar res
pecto de las normas de carácter penal, y que cuando menos no se puede 
establecer sino es tras haber sopesado bien el sentido del texto y al
cance de su extensión. En este caso además resultaba equivocada la asi-

35 Véase la nota 18. 
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milación. En sí, la naturaleza de un estanco no puede confundirse con 
la de un impuesto. Es incluso un error económico creer que un monopo
lio necesariamente ha de provocar un alza de precios, si bien efectiva
mente suele ser frecuente36. Es más, cualquiera que sea la base del de
recho a establecer monopolios, en sí se caracterizan por un control de la 
operación mercantil. Una similitud de efectos en un punto concreto, 
incluso en los casos en que existiese, no autorizaría para deducir una 
similitud de naturaleza. E s decir, Mariana, llevado una vez más por su 
apasionamiento, iba mucho más lejos del alcance de los elementos de 
juicio que manejaba. Una similitud de efectos en un punto de dos tipos 
de actos, no permite deducir por sí sólo que de no poderse realizar un 
acto tampoco se podría realizar el otro, pues una cosa es el efecto y otra 
la razón del fundamento de cada derecho que, en sí pueden resultar 
harto independientes de dicho efecto y que en caso de existir ligamen 
(problema de la causalidad finalista) sería preciso establecer para poder 
invocar, cosa que Mariana no hace. 

E n todo caso esta concepción globalista, por su misma extensión 
tiene un interés directo para la cuestión monetaria, pues ella también 
se verá comprendida en esta actitud de nuestro sacerdote. 

E n esta prevención contra los monopolios la actitud de Mariana pue
de considerarse como precursora incluso de muchas prevenciones de al
gunas tendencias de la doctrina católica moderna que los considera lí
citos cuando se dirigen a un bien social (por ejemplo reprimir el uso 
del tamaco), mas no si persiguen una finalidad fiscal37. De todos modos, 
es preciso reconocer que en sí los fines fiscales también han de perse
gui r un bien de la comunidad y en ellos se fundan. El verdadero pro
blema quizá sea más el de si un tributo (o monopolio) se dirige a buen 
fin y si técnicamente representa una distribución equitativa de cargas 
(cuestión que se plantea en los monopolios de finalidad más de policía 
que propiamente fiscal). Pero hay una diferencia entre el modo de 
planteamiento de Mariana y el acabado de señalar. Este último atiende 
a la eticidad de la finalidad perseguida. En cambio Mariana, aunque 
en el fondo preocupado por dicha cuestión, lo plantea desde el ángulo 
de las facultades de obrar, lo cual, según hemos visto, en este caso per
judica al valor de sus tesis, por lo mismo que quiere sacar unas con
secuencias de un problema que en realidad pertenece a un orden de 
cuestiones distinto de la que debía ser planteada. 

La historiografía del siglo pasado achacó a Mariana que las tesis 
que sostenía respondían a una finalidad teocrática, al deseo de debilitar 

46 Véase GIDE : Curso de economía política, París, 1915. pág. 204 y sg. 
37 P. J. AZPIAZU. S. J , : Moral profesional católica, Madrid, 2952, pág. 91-93. 

PSANA. — 2 1 - 2 2 145 



Jaime Lluis y Navas Brusi 

tades fiscales del Estado, tachaba de sacrílegos a quienes se negaran 
el poder político frente al eclesiástico38 y que si bien limitaba las facul-
a satisfacer los diezmos eclesiásticos39, incluso su patriotismo, su deseo 
de una España fuerte ha sido considerado fruto exclusivo de un deseo 
de dotar al papado de un fuerte brazo armado. Este punto de vista no es 
totalmente justo, pues en su Historia de España por ejemplo, y en el 
mismo tratado de la moneda de vellón manifiesta un patriotismo sincero 
y existente por sí. Claro que, hombre sinceramente religioso, era muy 
natural que tendiera a actitudes armonizadoras de ambos sentimientos. 
Ahora bien, evidentemente cuando mira a la Iglesia, lo hace con la 
tranquilidad de quien se siente plenamente compenetrado con la Insti
tución y frente al gobierno real en cambio tiene considerables reser
vas40. Esta actitud explica que en un caso tienda a preocuparse de los 
deberes del contribuyente (para con la religión) y en el otro atienda al 
problema de las atribuciones del contribuyente (frente al Estado). De 
todos modos, Mariana es efectivamente sospechoso cuando menos de cier
tas inclinaciones teocráticas, que le llevan a debilitar la autoridad del 
Estado, sin desear una contrapartida en las facultades de la Iglesia, 
cuestión ésta que le relaciona, según señalamos en otra ocasión, con 
modernas corrientes doctrinales41. E n todo caso esta actitud condiciona 
toda su posición concreta frente a los priblemas de la reforma monetaria. 

I I . REPERCUSIÓN DE LAS TEORÍAS GENERALES DE MARIANA, SOBRE SUS 

PRINCIPIOS MONETARIOS 

Mariana no entra directamente en el problema monetario hasta el 
capítulo III de su tratado de la moneda de veón. Pero como observa 
Duprat42 todo este capítulo se fundamenta en los dos anteriores, a los 
cuales acabamos de referirnos. Esto lo hace Mariana a todas luces pre-

48 F. Pi y MARGALL, : Ob. cit., pág. VI. 

39 Pi y MARGALL: Ob. cit., pág. XXXVIII. 
40 Según HECKSCHER : Ob. cit., pág. 493, entre los mercantilistas «el entronque

entre la política monetaria y la tendencia hacia el poder era especialmente fuerte en 
el terreno de la Hacienda pública. Y aquí es posible que estuviese más justificado, 
económicamente, que en la vida económica en conjunto, pues para muchos Estados, 
sobre todo en el continente, era difícil cifrar en dinero sus ingresos en la misma 
medida que sus gastos. No obstante, puede afirmarse que la política se asimiló en 
absoluto a la concepción general acerca de la función del dinero en la vida económica» 
típica del mercantilismo. Esta actitud era lógica resultante de sus ideas políticas y 
monetarias, en relación con la situación de la época. Pero verdaderamente a veces 
podía llevar a conclusiones de efectos desagradables, y explica algunas de las pre
venciones de Mariana, tanto más cuanto que España no fue el país más acertado en 
aplicar de modo técnicamente eficiente estos principios, sea dicho para delimitar los 
posibles yerros de Mariana en sus reacciones frente a la situación e ideas sustenta
das en su tiempo. 

51 Véase la nota 18. 
42 DUPRAT : Ob. cit., pág. 87. 
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meditadamente, y debido a lo también indicado sobre la estructuración 
de sus doctrinas. 

1) Derechos reconocidos al Rey 

a) Mariana reconoce la Rey que "puede mudar la moneda cuanto a 
la forma y cuños, con tal de que no la empeore". Es decir, reconoce la 
autoridad del monarca en los aspectos formales del numerario. Es cu
riosa la fundamentación de tal derecho : recurre al argumento de auto
ridad ("así entiendo yo la opinión de los juristas que dice puede el 
príncipe mudar la moneda"). En segupndo lugar reconoce que las cecas 
son propiedad del rey y constituyen una Regalía y por tanto puede ad
ministrar sin dañar, o sea modificar la sustancia. 

El motivo básico por el cual Mariana reconoce este derecho al mo
narca en el fondo parece ser de índole sicológico : una falta de temor 
a lo que se haga en este punto, como consecuencia de su carácter me
ramente formal, por lo poco que afecta al programa económico en el 
fondo. Pero en realidad es difícil reconocer a alguien la regalía de fa
bricar y negarle la de modificar. En todo caso para sostenerlo así es 
preciso invocar alguna razón, y Mariana era poco consecuente con sus 
puntos de vista, pues de ellos debería deducirse tanto la autoridad po
pular sobre las modificaciones intrínsecas de la moneda como sobre las 
extrínsecas. Es posible que la tesis sustentada por Mariana se debiera 
al deseo de dar una interpretación restrictiva a los textos en que se es
tablecía la regalía monetaria del soberano. Pero su interpretación ni 
coincide con los textos (donde no se hacen las salvedades establecidas 
por Mariana) ni pueden deducirse del contexto, ni de la historia (forma 
como surgió el monedaje). Las Partidas por ejermplo, eran concluyen
tes sobre estos particulares. Este propósito de Mariana parece claro 
en el texto entrecomillado antes aducido ("así entiendo yo la opinión de 
los juristas..."). En su deseo de forzar la opinión de los autores llegó 
pues a estar en discordancia con sus propias doctrinas. 

Y lo curioso es que su tesis podía haberse sustentado desde otras 
bases, las cuales quizá hubiera advertido sin la indicada preocupación 
teleológica. Suponiendo que la moneda dependiera de la voluntad par
ticular, como los símbolos monetarios tienen una finalidad de garantía 
gubernativa del valor de la moneda, un propósito de orden público mo
netario, cabría que el Rey hubiera recibido unas facultades de policía 
monetaria, más amplias que las de índole económico, y por eso pudiera 
establecer variaciones formales donde no podía hacerlas sustanciales. 
Mas esto no lo apreció Mariana por las causas indicadas. 
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b) En segundo lugar Mariana reconoce al monarca una facultad 
de hacer moneda baja de valor si es provisional o de emergencia "si 
aprieta alguna necesidad como guerra o cerco", es decir, numerario 
obsidional. Requiere empero que luego sea restaurada la buena moneda 
y que la necesidad sea real. Cita tres casos en que así se hizo : el fa
moso emperador Federico en el sitio de Faenza donde emitió moneda 
de cuero, otra emisión de moneda de cuero con un clavo de plata en 
medio, efectuada en Francia y la moneda de papel de 1574 en el cerco 
sobre León de Holanda. 

Poco se detiene Mariana a analizar el fundamento de este derecho, 
si bien tanto admitiendo la teoría del origen popular, como lad el real 
del derecho de acuñar cabría admitir esta acuñación por varios motivos : 
por lo que tiene de mero compromiso de pago o reconocimiento de deu
da (esto es explicable que Mariana no lo advirtiera, por lo lejos que se 
estaba de la economía fiduciaria, si bien, como apunta Mateu43 estas 
acuñaciones obsidionales son en cierto sentido el precedente del billete 
bancario). En segundo lugar por lo que cabe suponer sea una autoriza
ción tácita provisional, cuando no se pueden tomar las consultas ordi
narias a la autoridad, pero cabe presumir lo que desea (la consecución de 
la victoria). En cuanto a los requisitos que fijaba eran lógica conse
cuencia de sus puntos de partida, y en parte cuando menos, de la fina
lidad del logro del bien a que han de dirigirse las actividades públicas 
y consecuentemente la elaboración de moneda. 

c) En el capítulo IV de su Tratado de la Moneda, incidentalmen
te Mariana introduce una tercera facultad del Rey, pero de índole ne
gativo, y es que no está obligado a acuñar a su costa, incluso considera 
razonable que procure obtener un moderado beneficio. En apoyo de su 
punto de vista, y con la confusión entre las aducciones de tipo doctrinal 
y las de índole positivo, aduce en favor de esta salvedad, la ley de las 
Cortes de Madrid de 1556 y supone que lo da a entender el derecho 
canónico. 

Otra vez Mariana peca por poco exigente. En la fabricación de mo
neda hay dos cuestiones, un servicio público (derivado de la utilidad 
para el país en que se le proporcione moneda), y un posible recurso 
económico (basado en la diferencia del valor nominal e intrínseco del 
numerario fabricado). Si Mariana admite un pequeño beneficio, parece 
explicable únicamente porque ese no le asusta. Es decir, opina más en 
función de su finalismo que en el de las bases doctrinales en que dice 
apoyarse, pues de ellas no se deduce una diferencia de derecho en fun
ción de una distinta cantidad. En realidad, si distinguimos entre las 

43 MATEU : La moneda española, Barcelona, 1947, pág. 118 y sig. 
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facultades del poder en cuanto a su intensidad y a su forma de ejer
cicio, de lo antes indicado, de sus atribuciones en materia económica 
deduciremos lógicamente que el Monarca podía modificar la moneda, 
por lo mismo que puede imponer cualquier carga de índole económico, 
sea tributo o no, y ello cmoo consecuencia de su dominio eminente so
bre los bienes económicos. Ahora bien, de la finalidad de su ejercicio 
del poder se deducía a veces incluso la obligación moral de hacer la 
moneda a título oneroso. Es decir, que según el estado de posibilidades, 
necesidades y conveniencias del reino, según los casos resultaría pro
cedente, acuñar con la sola finalidad de dotar al país de numerario o 
de utilizarla como una fuente de ingresos públicos. E n resumen, las 
razones ya indicadas sobre la finalidad perseguida, hicieron que Maria
na tuviera una visión estrecha de la cuestión que perjudicaba a su doc
trina. 

2) Limitaciones de las facultades del Monarca, sobre acuñación 

Sostiene Heckscher que en la Edad Media predominaban el univer
salismo europeista y el particularismo municipalista frente al Estado, 
mientras la Edad Moderna representa una tendencia estatista44. Esta 
visión tan generalizada es muy discutible respecto, de España que, se
parada de Europa por los Pirineos y con el problema de la lucha contra 
el Islam, se movió dentro de un cuadro de inquietudes muy particular. 
Pero algo hay de esto, al menos hubo fuertes tendencias localistas. En 
cuanto a Mariana casi parece más hombre de la Edad contemporánea. 
Tiene en común con los mercantilistas la preocupación por el territorio 
de ámbito nacional en su alejamiento del "municipalismo", pero en cam
bio difiere de su posición estatista. Es decir, atiende al otro extremo 
de la dualidad nacional45. 

Por eso su afirmación básica es que el Rey no puede modificar la 
moneda sin consentimiento de sus vasayos ya que es administrador pero 
no señor de sus bienes46. La sustentación de este punto de vista y la 

44 Véase HECKSCHER : Ob. cit.. pág. 459. Añade dicho autor que su estatismo los 
llevó al proteccionismo, pero observa asimismo que también los librecambistas del 
siglo XIX lo eran por nacionalismo. Esto no debe sorprendernos demasiado. El pro
teccionismo es la derivación de varias premisas, y no se explica por una sola. De 
ahí que criterios igualmente nacionalistas puedan converger en ciertas conclusiones. 

45 En los mercantilistas suele aparecer clara la idea de que los afanes privados 
y la comodidad personal deben pasar a segundo plano, ante el deber patriótico de 
hacer fuerte a la nación. Era consecuencia de su misma sensibilidad positiva hacia» 
los valores colectivos. (Véase HECKSCHER : Ob. cit., pág, 12). Aun cuando no se pro
nuncia directamente, una inquietud de esta índole no parece tan clara en Mariana, 
debido quizá a sus inclinaciones en ciertos aspectos de carácter individualista. 

46 Entre los argumentos de autoridad que Mariana invoca en su apoyo de su 
tesis figura la afirmación de que SANTO TOMÁS (De regim. princip., libro II, cap. 14) 
aconseja a los príncipes no alterar con facilidad y a su antojo la moneda. En rea
lidad deforma la idea de Santo Tomás, pues aconsejar un comportamiento no es 
negar una facultad, sino reconocerla, precisamente el Santo de Aquino en esta cues-
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forma como lo fundamenta en las facultades del Rey, encierra la clave 
precisamente de dedicar antes dos capítulos a problemas más, generales 
que los monetarios. Por lo mismo que se apoyaba en los anteriores cri
terios ya hemos visto el grado en que éste resulta admisible. Ya en el 
siglo XIV, el obispo Nicolás Oresme, en 1355, había sostenido el mis
mo principio que Mariana67. De todos modos, sea dicho en honor de la 
originalidad de Mariana, parece que no conoció la obra de Oresme, lo 
cual parece deducirse de que no aduzca otros argumentos del obispo 
francés ni evoque su autoridad, extremos ambos a los cuales habrían 
de inclinar las características y tendencias generales manifestadas por 
Mariana en el curso de su tratado sobre la moneda de vellón. La coin
cidencia con Oresme nos ilustra pues de la frecuencia de ciertas tenden
cias de los tratadistas, como consecuencia en parte de una común base 
cultural, pero quizá más como resultado de una común inclinación te
leológica a ciertas limitaciones del poder de la autoridad, es decir, por 
un semejante estado de espíritu que repercute en su ideología48. 

El argumento anterior trata de reforzarlo con otro ético y es que 
el Rey no puede dañar a sus vasallos pero "donde uno gana, como ci
tan de Platón, forzosamente otro pierde". A pesar de su apartamiento 
del mercantilismo, en este caso Mariana adopta una tesis típica de 
aquella doctrina y que influyó precisamente en toda su actitud arte la 
cuestión monetaria. Y precisamente era un error básico el de ver en 
todo intercambio una necesaria pérdida y ganancia. Si así fuera nadie 
haría intercambio, pues habría siempre una parte interesada en ne
garse. Este error, procede de una concepción cuantitativa, que olvida la 
intervención de otro elemento cualitativo, o si se prefiere la diferencia 
entre el valor en uso y el valor en cambio de los bienes, del valor in
trínseco y el valor o utilidad para cada individuo. La necesidad de va
rios bienes para atender los fines humanos hace que el que posee uno 
solo y agotado su capacidad de consumirlo, tenga ventaja en cambiar 
el resto, por otros que aun puede consumir. De ahí que el cambio pue
da hacerse en beneficio mutuo. En segundo lugar, aunque la finalidad 
gubernativa no sea dañar, a veces procede se impongan sacrificios, en 
aras al mayor bien que se obtendrá. También desde este punto de vista 

tión sustentaba un criterio bastante distinto al de muchos canonistas y Mariana lo 
deforma, sin duda por su apasionamiento, unido quizá a un desconocimiento a la 
polémica que surgió en la Edad Media, a raíz de las devaluaciones de Felipe de 
Francia. 

47 Es de advertir no obstante que tampoco en Francia este tipo de ideas fue uná
nime, aunque Mariana tienda a soslayar la existencia de una importante corriente de 
ideas contrapuesta. Precisamente los legistas galos del medioevo tendían a consi
derar la fabricación de moneda como una regalía y en este sentido se orientaban 
también las ordenanzas de Felipe VI y Juan el Bueno. (Véase BENSABAT : Ob. c i t . , pá
gina 53 y DAUDINE : Ob. cit., pág. 22). 

48 Sobre esta cuestión véase los artículos que hemos publicado en «Nvmisma». 
.núms. 5 y sgtes. sobre la Historia de los delitos monetarios. 
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Mariana desenfocaba la cuestión. Ahora bien, desde el punto de vista 
práctico, los gobernantes de su época habían incurrido en graves erro
res. Es decir, advertía bastante bien una situación de hecho, pero el 
teleologismo que la misma le inspiraba, perjudicó constantemente el 
alcance doctrinal general que quiso dar a su estudio de la moneda de 
vellón. 

Siguiendo su sistema de apoyarse en la autoridad del derecho ca
nónico, Mariana invoca las disposiciones de Inocencio I I I , y los requi
sitos que éste fijó para que en Aragón no se modificara la moneda sine 
populi consensu. En realidad no comprendió muy bien el fundamento 
de aquella disposición, si bien es preciso reconocer que, en su tiempo 
era muy difícil conocer a fondo el asunto, que giraba en tono a la cues
tión del moneneticum Para reforzar su tesis, aplicaba a la moneda una 
interpretación algo peculiar del derecho canónico, que hemos visto an
teriormente y en su consecuencia sustentaba "y aun sospecho que nadie 
le puede asegurar de incurrir en la excomunión puesta en la bula de 
la cena, pues... todas son maneras disfrazadas de ponerles gravezas y 
tributos". 

En los últimos capítulos de su obra, Mariana, más o menos inci
dentalmente, vuelve a introducir algún argumento en pro de estas te
sis. En el capítulo X vuelve a la tesis de que el Rey no es dueño de 
los bienes de sus vasallos, y en su consecuencia deduce que así como no 
puede requisar la mitad del trigo, no puede alterar la moneda por que 
obliga a venderlo "pues lo mismo se hace a la letra en la moneda de 
vellón antigua, que el rey se toma la mitad, con sólo mandar que se 
suba el valor y lo que valía dos valga cuatro". Abstracción hecha de si 
el Rey poseía o no un dominio eminente sobre los bienes de sus vasa
llos, la observación de Mariana era cierta respecto de los bienes intrín
secos intercambiados, pero no así en lo referente a los jurídicos cuyo in
tercambio se quería regular. Lo que implicaba que la consecuencia que 
sacaba Mariana no se deducía necesariamente de las premisas que 
utilizaba. Es más, la reforma monetaria, acompañada de una política 
de fomento de la producción, podía haber mantenido una relación pro
porcional entre el numerario circulante y las mercancías adquiribles y 
consiguientemente sostenido los precios, y por tanto el valor adquisi
tivo de la moneda. Ahora bien, es cierto que de hecho esto no se hizo, 
ni parece que se intentara o tan sólo que se previera dicha posibilidad, 
lo cual, en último término, no debe sorprendernos en demasía tratándose 
de un período en que los estudios científicos de índole monetaria no 
hacían más que iniciarse. Ahora bien, por muy excusables que fueran 
las equivocaciones de Mariana, parece evidente que, a la vez que diag
nostica bastante bien una realidad de hecho, cuando intenta elevarla a 
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categoría científica general, determina mal el alcance de los datos que 
posee, según hemos podido observar en otras ocasiones, y ello redun
daba en perjuicio de las doctrinas que sustentaba. 

Redundando en los mismos principios y defectos antes observados, 
si bien presentándolos desde otro ángulo, Mariana sustentaba que el 
Rey no podía ordenar al particular que triplicase el precio de los paños 
y entregase al monarca los dos tercios que había aumentado y que "lo 
mismo puntualmente se hace en la moneda que de nuevo se labra, que 
al que la tiene le queda la tercera parte del valor y menos e el rey 
se lleva dos". Seguidamente sustentaba que si el monarca lo hacía con 
las monedas y no con otras mercancías, ello era debido a que no las 
controlaba tan bien como las monedas, por ser reales las cecas y los 
oficiales de las monederías ; lo cual, es posible que fuera cierto, y acre
dita cierta perspectiva en Mariana, en la apreciación de la situación de 
hecho en su tiempo49. De todos modos es posible que existiera además 
otra razón y es el carácter de mercancía general y de elemento de cam
bio y medida de los valores50 que caracteriza a la moneda. 

Insistiendo sobre los mismos extremos, añadía Mariana que "no 
puede el rey gastar la hacienda que le da el reino con la libertad que el 
particular los frutos de su viña o de su heredad". Era cierto, con in
dependencia de la cuestión de las bases en que Mariana lo fundamenta
ba. En efecto, basta considerar la finalidad ética del poder para que de 
la misma y del origen de los bienes procedentes de cargas impuestas al 
país, se derive una obligación de destinar el producto de los tributos 
al bien de la colectividad. Comoquiera que incluso en el uso que los. 
particulares hagan de sus bienes han de considerar que Dios se los 
legó con fines concretos y no pueden malgastarse de cualquier modo, ol
vidando los deberes de caridad para con el prójimo, esta limitación 
ética se une a la anterior en los poseídos por el monarca, y ratificaba aun 
más el criterio sustentado sobre éste particular por Mariana. 

49 Según GONNARD : Ob. cit., pág. 56 «el mercantilismo iba, pues, a constituirse en 
doctrina nueva, pragmática sobre todo, orientada hacia la conquista de la riqueza, 
poco preocupada con la ciencia ni con la moral; rigurosamente nacionalista en sus 
aspiraciones, realista en sus métodos, ascética y codiciosa a la vez, declarando la 
persecución de las ganancias y envaneciéndose de ella al mismo tiempo que reco
mendaba el ahorro, la sencillez, las restricciones en el consumo». Lo indicado hasta 
ahora permite apreciar cómo Mariana participaba del mercantilismo en sus métodos 
de investigación, pero tiende a apartarse de él en sus conclusiones doctrinales y téc
nica de actuación. En particular no parece participar de la actitud de avaro, contra
dictoria, que tenía el mercantilismo respecto de los bienes, acertadamente señalada 
por Gonnard y derivada en realidad del concepto acumulativo de la riqueza en el 
cual se apoyaban aquellos autores. 

50 Véase LLUIS : La moneda y las vías de comunicación, en «Nvmisma» núm. 21 
(1956) pág. 33 y sgtes. 
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3) La devaluación de la moneda y la "cláusula rebus sic stantibus" 

Finalmente, en el capítulo X, haciendo referencia de la liquidación 
de las deudas de los particulares y del Rey, Mariana observaba que "no 
es lícito en moneda de baja ley pagar las deudas que se contrajeron 
cuando la moneda era buena". Doctrina moralmente exacta al menos. 
cambiando la cuestión de la calidad intrínseca de la moneda por la de 
su fuerza adquisitiva, pero éste era detalle que, según ya indicamos, di
fícilmente podía ser bien apreciado en tiempos de Mariana. 

Esto no presupone el conocimiento técnico de la llamada "cláusula 
rebus sic stantibus", pero sí cuando menos el haberla vislumbrado, en 
su naturaleza, y sobre todo en sus fundamentos doctrinales. En este 
sentido Mariana puede ser considerado incluso como precursor de mo
dernas doctrinas ; quizá por que escribía en momento de crisis, cual 
los tuvo Europa después de la Primera Guerra Mundial, los cuales a su 
vez han afectado a las bases de la fuerza adquisitiva del dinero, y por 
tanto llamado la atención en estos sentidos51. 

51 Véase LLUIS : La llamada cláusula «rebus sic stantibus» como delimitadora del 
principio de que los pactos han de ser observados, Madrid. 1957, pág. 28 y sgtes. 
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La transformación del Museo Municipal de San Telmo, 
de San Sebastian. La sala «Prehistoria I» 

Pocos pueblos podrán gloriarse como el Vasco de que se haya investigado 
y escrito tanto sobre su idioma, etnia, usos y costumbres ; pocas son 

también las comunidades humanas europeas que hayan guardado tan celo
samente como él su acervo cultural desde los albores de la Civilización hasta 
nuestros días, tomando únicamente del siglo aquello que precisó para subsis
tir resistiendo la ola de universalización que ahora amenaza ahogarlo todo 
monotonizando a la Humanidad. Mas en el momento presente de su existencia 
multicentenaria, su celo conservador ha remitido considerablemente ¡Tal es 
la fuerza con la que se ha incorporado a la mecanización industrial y agrícola 
y al comercio moderno! Por otra parte, son tan densas las aportaciones 
migratorias que le llegan de todas las regiones españolas atraídas por el fe
nómeno económico que ha generado, que aquel legado que cada generación 
de vascos, al caducar, transmitía a la que iba a sustituirle del modo casi 
inalterable como en todos los pueblos viejos ; supersticiones, ritos, utensilios 
y métodos de trabajo, bailes, cantos, juegos, usos etc. contiene cada día menos 
y desaparece vertiginosamente. Pronto, del pasado —actual todavía en algunos 
casos— no quederá ni el recuerdo y el etnólogo futuro encontrará un vacío 
difícil de reconstruir, si los actuales no nos esforzamos por todos los medios 
a nuestro alcance en recoger con rapidez y avaricia los diversos aspectos de 
la vida material, social y anímica del vasco contemporáneo que no haya caido 
aun totalmente en el torbellino igualatorio de la evolución arrolladora. 

Fué por ésto que en el verano de 1958, siendo alcalde de la Ciudad de 
San Sebastián D. Antonio Vega de Seoane, se me nombró miembro del Patro
nato del Museo de San Telmo como representante del Grupo de Ciencias Na
turales «Aranzadi» y, dentro de dicho Patronato, Presidente de las Secciones 
de Arqueología y Etnología de su Junta Permanente, encomendándoseme la 
transformación del heterogéneo museo municipal existente en otro que llegara 
a ser el monumental exponente arqueo-etnológico del pueblo vivo más viejo 
de Occidente. 

Siguiendo ideas y experiencias de etnólogos tales como D. José Miguel 
de Barandiarán, Leoncio Urabayen, Julio Caro Baroja, Mario Grande, etc. y 
con mis propios conocimientos y observaciones recogidas en los principales 
museos de España, Francia, Suiza, Portugal e Inglaterra, me vi precisado 
a confeccionar un proyecto que, sometido a la aprobación de las secciones 
correspondientes de «Aranzadi», fué aprobado en su reunión conjunta del 17 
de diciembre de 1.960. El día 20 de igual mes. con el V.° B.º del Director 
de ambas, D. José Miguel de Barandiarán —patriarca de la Prehistoria y 
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Etnología vasca—, lo entregué a la Junta Permanente del Museo. Habiendo 
sido igualmente aprobado el 13 de Enero de 1.961, fué sometido al estudio 
individual de todos los miembros vocales del Patronato, siendo aceptado en 
en Pleno celebrado el 1.° de Agosto siguiente bajo la presidencia del Alcalde 
D. Nicolás Lasarte, y al que asistieron no solo el cuerpo municipal completo, 
si no también diputados representantes de la Excma. Diputación Provincial 
de Guipúzcoa entonces presidida por D. Vicente Asuero, igualmente intere
sada en la pretendida transformación. Así, convertido el Proyecto en Plan, 
la Excma. Diputación se comprometió a subvenir fondos durante un período 
de cinco años consecutivos para llevar a cabo su ejecución. 

Como primer paso se me encomendó que fuera la Sección de Prehistoria 
del G. de C.N. «Aranzadi» la que llevara adelante la primera parte del Plan, 
iniciándolo con el montaje de la Sala «Prehistoria I», que fue inaugurada 
oficialmente el día 1 de Febrero del presente año 1.964. 

En el empeño colaboraron desinteresadamente los especialistas siguientes : 
En Paleontología, D. Jesús Altuna ; en Tipología, clasificación y montaje 

de útiles de, D. Jesús Merino ; en Tipología, clasificación y montaje de útiles 
de hueso, D. Ignacio Barandiarán ; en Antropología y Malacología, D. Pedro 
Rodríguez de Ondarra ; en Cultura Dolménica, D. Jesús Elósegui, y en líneas 
generales, también D. José Miguel de Barandiarán y, en su iniciación D. 
Francisco Fernández García de Diego. Como arquitecto proyectista, D. Gon
zalo Vega de Seoane. La realización gráfica fué realizada por los Sres. Chi
llida, Tellman, Menaya, Irizar, Zumeta y Maturana. 

En la actualidad, la Sección de Arqueología del G. de C. N. «Aranzadi» 
estudia el montaje de la nueva sala complementaria «Prehistoria II», que abar
cará hasta el Hierro. 

De acuerdo con el plano (fig. 1) la sala «Prehistoria I» contiene : 
Bajo un gran panel representativo un planifero explica: a) las glaciones, 

según L. Barnett-Klute y Maull ; b) primeras migraciones humanas, según 
H. V. Vallois, y c) yacimientos paleolíticos humanos, según G. Heberrer ; una 
vitrina vertical en la que de forma didáctica está representada la Tipología 
lítica del Paleolítico superior (según Sommerville-Bordes) ; la técnica de tra
bajo del instrumento de piedra y la industria del hueso paleolítica. 

En otra horizontal, a doble cara, no menos didáctica, con reproducciones 
de grabados y pinturas parietales existentes en cavernas francesas, españolas 
e indígenas, se exhiben en tres secciones : osteología de mamíferos, fauna de 
mamíferos del yacimiento de «Aiztzbitarte IV» y fauna malacológica de los 
yacimientos de Urtiaga, Ermitia y Aitzbitarte. 

Una pequeña vitrina horizontal está dedicada a la Antropología guipuzcoana 
prehistórica y actual, en la que se contienen los cráneos más antiguos halla
dos en el país, procedentes del yacimiento paleolítico de Urtiaga (Deva) . 

En una segunda, de igual tipo —como complemento provisional hasta que 
quede montada la sala «Prehistoria II», algunos testimonios líticos, cerámicos 
y de metal de la cultura Dolménica, bajo testimonios fotográficos de algunos 
de los 350 dólmenes existentes en el país. 

Finalmente, en otra vertical de 9 metros de longitud, bajo un gran panel 
esquemático representativo de la división del tiempo geológico y la vida del 
hombre, debidamente clasificadas por yacimientos y periodos culturales, co
lecciones de armas, utensilios de trabajo, caza y pesca, tanto líticos como 
óseos, procedentes de los yacimientos paleolíticos de «Lezetxiki», «Aitzbitarte». 
«Urtiaga» y «Ermitia», hasta el año 1962. 

Además, como complementos explicativos gráficos indispensables, conve-
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nientemente colocados entre las vitrinas, se exhiben : una tabla cronológica 
de las civilizaciones prehistóricas ; diferentes representaciones de la técnica. 
de las excavaciones arqueológicas ; numerosas fotografías en negro y color 
de los grabados y pinturas rupestres existentes en la cueva «Altxerri» (Aya), 
de interés mundial, descubiertas en octubre de 1962 por un grupo de espeleólo
gos del G. de C. N: «Aranzadi» ; dos gráficos a escala de los cortes verticales 
de los yacimientos paleolíticos de «Lezetxiki», «Aitzbitarte IV», «Ermitia» y 
«Urtiaga» y un plano general prehistórico. 

Con carácter provisional, también se exhibe una reproducción del dolmen 
«Aizkomendi», de Eguilaz (Álava) ; el cráneo copa hallado en el yacimiento 
de «Txispiri» (Tolosa), por el P. Máximo Ruiz de Gaona, y el vaso campani
forme del dolmen de Gorostiarán (Urbia-Sierra de Aizkorri). 

Todo ello, en conjunto, y mientras no sea montada la sala «Prehistoria II», 
proporcionará al visitante del Museo de San Telmo de la ciudad de San Se
bastián, una idea del arte, medio y modo de vida, así como del hombre 
que pobló la depresión pirenaica occidental, por lo menos desde el Paleolítica 
superior al Bronce. 

A P É N D I C E 

Proyecto borrador para al instalación de un MUSEO 

DEL HOMBRE VASCO 

(Antropología, Prehistoria, Arqueología y Etnología) 

en el 

MUSEO PROVINCIAL DE SAN TELMO 

E X P O S I C I Ó N 

POCOS pueblos podrán gloriarse como el vasco de que se haya investigado 
y escrito tanto sobre é l ; pero a pesar de ello, como si todo lo suyo estuviese 

por descifrar todavía, sigue hablándose y escribiéndose de su etnia, de su 
lengua, de sus ancestrales costumbres, de su música, de sus juegos, de sus 
artes y de sus danzas. Difícil es que ninguna comunidad humana haya guar
dado semejante acervo cultural tan celosamente desde los orígenes de la civi
lización hasta nuestros días, tomando del siglo sólo aquellos que precisó, 
tratando de resistir obstinadamente la ola de universalización que amenaza con 
ahogarlo todo monotonizando a la humanidad. 

Pues bien, ese legado que ha venido trasmitiéndose de generación en ge
neración como algo sagrado, de modo casi inalterable, como en todos los 
pueblos viejos, se han venido trasmitiendo los ritos, los usos y las cosas, 
está a punto de perderse. El refugio europeo en el que se guarecen los últimos 
vestigios, vivos y palpitantes de antiquísimas humanidades, casi fabulosas, ha 
entrado en otra de sus múltiples fases de evolución material y, pronto, del 
pasado milenario en muchos casos todavía actual— no quedará ni el recuerdo ; 
y el investigador futuro hallará en la historia material del vasco un vacío para 
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él inexplicable, —¡tal es la brusquedad de cambio!— semejante al que existe 
ya en otras fases de su sorprendente pervivencia. 

Por tanto, la responsabilidad que nos incumbe a los investigadores actuales 
ha de materializarse en una acción racional urgente ; la de dejr al hombre 
que nos suceda un archivo elocuente del pasado, a partir del cual pueda con
tinuar el estudio de los nuevos períodos culturales y materiales que se su
cedan en nuestro pueblo. Así, debemos darnos prisa en el trabajo de recolec
ción de materiales, en la consignación de costumbres, aspecto de vida social 
y anímica, evolución del idioma, transformaciones agrícolas e industriales, 
aficiones, vestido, arquitectura, etc., etc. 

Si es cierto que existen multitud de trabajos escritos por numerosos in
vestigadores beneméritos se hallan contenidos en tal multitud de heterogé
neas publicaciones que el profundizar en los diferentes aspectos de nuestra 
etnografía exije el trabajo ímprobo de un tiempo sin fin. Para mayor dificultad 
de tan apasionante pero complejo estudio, los museos existentes en el país 
no enfocan el problema desde un ángulo de vista general, sino que tienen un 
carácter meramente localista y pequeño; son poco ambiciosos, pobres de con
tenido e incompletos todos. Las colecciones se exhiben fríamente y no logran 
explicar los fenómenos materiales que originaron los objetos ; son éstos como 
fósiles inclasificados, sin el menor orden de generación y desarrollo, mezclados 
sin casi idea de ambientación para quien los contempla. 

Por cuanto antecede, el Grupo de Ciencias Naturales Aranzadi, de la Real 
Sociedad Vascongada de los Amigos del País, a través de sus Secciones de 
Antropología, Prehistoria, Arqueología y Etnología, considerando que ha lle
gado el momento de entrar de lleno en el problema, se dirige a las entidades 
que tienen obligación de hallarse interesadas en el apremio de salvar tamaño 
tesoro, para solicitar de ellas ayuda moral y material para la consecución 
de su afanes en pro de llegar a la instalación de un gran Museo Etnográfico 
Vasco, que, abarcando todo el ámbito geográfico-histórico en el que se ha 
desenvuelto, represente un monumento espectacular y único, exponente de 
un fenómeno etnográfico que si es, ciertamente extraordinario, es hora tam
bién que pierda mayormente su carácter de enigma sin solución —encantador, 
desde luego— pero tan poco real para la ciencia con los datos que actualmente 
posee. 

Concretando sus afanes, el Grupo de Ciencias Naturales Aranzadi, consi
dera, además, que la ciudad de San Sebastián, por su atracción turística y 
su tradición cultural dentro del País, es la más llamada a poseerlo. Por ello, 
nos dirigimos a su Excelentísimo Ayuntamiento y su Junta de Patronato del 
Museo de San Telmo, para que estudie las posibilidades que puedan existir 
de transformar e, incluso ampliar el muerto Museo de San Telmo actual, en 
otro vivo y espectacular : en el «Museo del Hombre Vasco». Lo que, a no 
dudar, después de llenar una necesidad, representaría una atracción turística 
de importancia insospechada, que redundaría en el beneficio general de la ciu
dad, vacía de atracciones arquitectónicas e históricas ; un museo palpitante, 
espectacular y didáctico, en el que se utilizarían no sólo los materiales autén
ticos que pudiera reunirse, sino cuanto la técnica moderna puede ofrecernos 
para el fin que nos proponemos : maquetas, dioramas realísticos, fotografías, 
diapositivas, tocadiscos, magnetófonos, mapas explicativos, gráficos etc. 

El actual museo, arquitectónicamente monumental, sí, resulta de muy es
caso interés y toda su gloria parece contenerse en poseer los lienzos magistra-
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les de Sert, precisamente concebidos para dejar permanente recuerdo de la 
epopeya del vasco. Dedicado mayormente a la exhibición de obras pictóricas 
mediocres, que no despiertan interés en los visitantes, y cuya sección de 
Etnografía se halla incompletísima, montada de forma abigarrada y nada di
dáctica, no logra valorizarlo, y su existencia es, más que lánguida, un fracaso, 
y a que los gastos que origina —aún siendo relativamente pequeños— no en
cuentran justificación en el escaso número de visitantes que acuden a él, 
según los datos estadísticos fidedignos que siguen : 

1955 10.949 visitantes de pago y 6.318 gratuitos 
1956 9.779 » » 1.170 » 
1957 15.135 » » 2.593 » 
1958 11.104 » » 1.915 » 
1959 12.659 » » 1.887 » 
1960 10.800 » » 1.105 » 

Prescindiendo de la densa población indígena provincial y local que parece 
despreciarlo —ignorarlo, en el mejor de los casos—, teniendo sólo en cuenta 
las cifras de veraneantes y turistas, tanto nacionales como extranjeros que 
afluyen a la ciudad, principalmente entre los meses de mayo y septiembre, 
nada puede hablarnos con más elocuencia del fracaso de una institución que 
debiera ser para nosotros gloria y orgullo, puesto que la ciudad debe dife
renciarse de los pueblos —entre otras cosas— en que posee museos, como ja
lón más levado del índice cultural del país, provincia o región en la que es 
cabeza. 

En consecuencia, uniendo esta amarga exposición a nuestros proyectos, 
nos permitimos someter al juicio de la Junta del Patronato del Museo Muni
cipal de San Telmo, el estudio de lo que, para el Grupo de Ciencias Naturales 
Aranzadi, de la Real Sociedad Vascoganda de los Amigos del País, debiera 
ser nuestro gran pretendido Museo Etnográfico de Hombre Vasco; bien en
tendido que él mismo buscaría y hallaría a los especialistas capaces de desa
rrollar en la realidad los temas que se especifican en el sigiuente : 

PROYECTO DE INSTALACIÓN 

(En todos los apartados deberán tenerse en cuenta las particularidades de 
clima, modos de vida, etc., que diferencian a cada una de las regiones na
turales en que se subdivide el país). 

I . Antropología 

(Desde el Paleolítico Superior europeo hasta el vasco actual, en sus dife
rentes representaciones típicas, incluyendo a las razas instaladas subrepticia
mente en él: agotes, gitanos, etc., etc.) 

I I . Prehistoria 

a) Paleoíltico inferior. 
b) Paleolítico medio. 
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c) Paleolítico superior. 
d) Mesolítico. 
e) Neolítico. 
/) Eneolítico. 
g) Época del bronce. (Iberos-bretones-tartesios). 

I I I : Protohistoria. 

Edad del Hierro. 

IV. Historia. 

a) Celtíberos. 
b) Cartagineses. 
c) Romanos. 
d) Godos. 
e) Árabes. 
f) Navarra. 

1i. Época heroica. 
2. Alta Edad Media. 
3. Baja Edad Media: 

g) España-Francia. Edad Contemporánea. 

V. Lengua. 

(Reproducción por medio de equipos sonoros de las distintas variedades dia
lectales : Álava, Guipúzcoa, Lapurdi, Navarra, Vizcaya y Zuberoa). 

VI. Literatura. 

a) Paleográfica. 
b) Oral. 
c) Escrita. 

1. Épica. 
2. Histórica. 
4. Poesía. 
5. Teatro (pastorales, etc.) 
6. Novela. 

VII. Música. 

a) Festiva. 
b) Religiosa. 
c) Opera. 
(Reproducción por medio de equipos sonoros). 

VIII. Danzas. 

a) Guerreras y de homenaje. 
b) Báquicas. 
c) Agrícolas. 
d) Burlescas. 
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e) Lúbricas. 
f) Religiosas. 
(Proyección de escenas mediante aparatos reproductores o pasadiapositivas 

en color, así como reproducción de las melodías por dispositivos sonoros, dis
cos o cintas magnetofónicas). 

IX. Instrumentos musicales. 

a) Albogue. 
b) Dulzaina. 
c) Txirola. 
d) Tkun-Thun (Psalterio). 
e) Txistu. 
f) Triki-Trixa (acordeón y pandereta). 
g) Tamboril. 
h) Zambomba, hierrillos. etc., etc. 
(Reproducción de sus posibilidades sonoras y melódicas, mediante disposi

tivos sonoros, etc.) 

X. Mitología. Religión. 

a) Edad de las cavernas. 
c) Edad del hierro. 
d) Influencia romana. 
e) Cristianismo. 
f) Islanismo. 
g) Hebraísmo. 
h) Maniqueísmo. 
i) Protestantismo. 
j) Herejía de los begüinos. 
k) Neopaganismo (magia, brujas, hechicería). 

XI. Juegos. Diversiones populares. 

a) Justa de hachas. 
b) Justa de bueyes. 
c) Justa de carneros. 
d) Justa de gallos. 
e) Corte de árboles. 
f) Corte de hierba. 
g) Levantamiento de pesos. 
h) Bolos. 
i) Pelota. 
j) «Soka tira». 
k) «Ollo-Joko». 
1) «Antzar-Joko». 
ll) «Tobera-Mustra» (cencerradas). 
m) «Carrera de cintas». 
n) «Zezenzusko». 
ñ) «Soka muturra» (bueyes ensogados). 
c) Encierros. 
(Proyección de escenas mediante aparatos proyectores cinematográficos o 

simples pasadiapositivas en color). 
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X I I . Ciencia popular. 

a) Astrolítica. 
b) Mágica (talismanes, etc.) 
c) Médica. 
d) «La Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País». 

XI I I . Habitación. Arquitectura. 

a) La caverna. 
b) Construcciones pastoriles (txabolas, rediles, abrigos). 
c) La borda. 
d) El caserío. 
e) Poblaciones urbanas : 

1. La ribera. 
2. La media montaña. 
3. La montaña. 
4. E l litoral. 

f) El palacio. 
g) El ayuntamiento. 
Construcciones religiosas : 
a) Primitivas. 
b) Cristianas : 

1. Románico. 
2. Gótico. 
3. Renacimiento. 
4. Neoclasicismo. 

(Ermitas, iglesias, catedrales, conventos, colegiatas, dormitalerías, etc.) 
c) Árabes. 
d) Hebreas. 
Construcciones militares. 
a) Castros. 
b) Fortalezas y castillos. 
c) Poblaciones amuralladas. 
d) Casas-torres. 
e) Rutas militares. 
Construcciones funerarias : 
a) La caverna. 
b) El dolmen. La cista. 
c) El túmulo. El cromlech. 
d) La estela discoidea. 
e) Sepulturas cristianas. 
Construcciones civiles de comunicación: 
a) Caminos (rutas pastoriles eneolíticas, las cañadas). 
b) Calzadas y puentes. 
c) Puertos. 

X I V . Vida doméstica: 

(Del nacimiento a la muerte). 
a) Nacimiento. 
b) Infancia. 
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c) Adolescencia: 
d) Noviazgo. 
e) Boda. 
f) Vejez. 
g) Muerte. 

XV. Vida social. 

a) La tribu. El clan. 
b) El caserío. 
c) La venta. 
d) El poblado. 
e) La universidad. 
f) La villa. 
g) La ciudad. 

XVI. Indumentaria. 

(Calzado y vestido). 

a) Pastoril. 
b) Campesina. 
c) Marinera. 
d) Urbana. 
e) Oficial (alcalde, etc.) 
Religiosa : 
Clérigos. 
Señoras. 
Militar : 
Alta Edad Media. 
Baja Edad Media. 
Época Contemporánea (del siglo xv en adelante). 

XVII. Legislación 

Región Peninsular. 
Navarra : 
a) Reino( Desde el período épico al siglo XV). 
b) Provincia española. 
c) Fueros. 

1. Álava. 
2. Guipúzcoa. 

d) Señorío de Vizcaya : 
Región Continental : 
a) La «Novenpopulania». 
b) La Aquitania. 
c) Ducado de Vasconia. 
d) «Biltzarrak» (Las Asambleas). 
e) Navarra. 
f) Hasta la Revolución francesa y Napoleón I. 
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XVIII. Vida económica. 

a) El Pastoreo. 
1. Trashumancia. 
2. El sel. 
3. Tipos de ganado lanar y cabrío (La cabaña). 
4. Útiles y aperos. 
5. El perro. 
6. El queso. 
7. Comunidades de pasto. 

b) El agro. 
a) Formas de explotación agrícola tradicionales. 
b) Cultivos y fechas de su incorporación a la vida económica del 

País.— Alimentación. 
c) Aperos de labranza y utillaje. 
d) El establo (Ganado Vacuno y porcino). 
e) El corral. 
f) Transporte y tracción. 

c) El bosque. 
a) Especies tradicionales. 
b) La tala. 
c) Utillaje.— Alimentación. 
d) El carboneo. 

d) La Caza. 
a) Especies fluviales tradicionales. 
b) Artes de pesca fluvial. 
c) Especies marineras tradicionales. 
d) Embarcaciones. Alimentación. 
e) Artes de pesca marítima. 
f) Rutas marineras. 

f) Industrias y artes plásticas. 
a) La leche. 
b) Minería. 
c) Textiles. (Hilados, tejidos, alpargatas, etc.). 
d) El carbón. 
e) Madera. 

1. Utensilios domésticos (Kaikus, oporras, etc.). 
2. Utillaje agrícola (Arados, trillos, etc). 
3. Construcción (Oholak ; Latak, etc.). 
4. Transporte (Carros, leras, yugos, etc.). 
5. Mobiliario. 
6. Talla 
7. Cestería. 

f) Cuero. 
1. Calzado 
2. La pelota. 
3. Utillaje agrícola. 
4. Arreos. 
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g) Escultura. Cerámica. 
1. Tejería. 
2. Barro, loza, porcelana, etc. 

h) Astilleros. 
i) Siderometalurgia. 

1. Ferrerías. 
2. Clavazón, cerrajería, armamento, instrumental agrícola, forja, 

etcétera. 

j) Cordelería. 
k) Salazón. 
l) Pintura. 

ll) Imprenta. — Caligrafía. 

g) Comercio. 
a) Los mercados. 
b) Las ferias. 
c) Comercio marítimo 
d) Comercio terrestre. 
e) La Compañía de Caracas. 

(En este apartado, como en todos los anteriores, también deberán tenerse 
en cuenta las particularidades de clima, cultivos y modos de vida que dife
rencian a las regiones naturales en que se divide el País). 

XIX. EL INDIVIDUO 

(De algún modo, como complemento espectacular —en la iglesia— debe
ría expresarse la aportación que corresponde al vasco como tallista de la 
Historia de Francia y España, así como de la Universal en general) ; algo ya 
esbozado en mi artículo «La Epopeya de los Vascos», publicado en la Revista 
«Gran Vía» de Bilbao núm. 422 del 14-V-1960. 

Luis PEÑA BASURTO. 
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Novedades sobre pintura rupestre Prehistórica 

UNO de los más apasionantes campos de la Prehistoria es el de la pintura 
paleolítica o meso-neolítica. Hasta ahora, en gran parte, las síntesis 

reposan sobre los trabajos realizados por el abate Breuil y sus colaboradores, 
aunque, naturalmente, no falten las críticas que intentan poner al día los 
esquemas tradicionales y, en algunos puntos, inviables utilizados hasta aho
ra. La muerte del abate Breuil en 14 de agosto de 1961, llorada por todos 
los prehistoriadores, movió a uno de sus discípulos, el Dr. Sahly, de Rieu
mes (Hte. Garonne) a trasladar a un disco de 25 cm. y 33 r.p.m. una entre
vista grabada en cinta magnetofónica por él mismo, al prof. Henri Breuil. 
Independientemente de su contenido, es de por sí una emoción indescriptible 
el repetir la voz desaparecida del prehistoriador francés. Pero además, en la 
citada entrevista, el Dr. Sahly, bien conocido por sus estudios sobre pinturas 
e impresiones de manos y dedos en el Paleolítico y descubridor de muchas 
novedades en Gargas, dirigió agudas preguntas al abate Breuil que éste con
testó revalorizando o renovando sus conocidas ideas. 

Las preguntas fueron : a) ¿Se puede afirmar a la vista de una sola pin
tura que pertenezca a una determinada cultura del paleolítico superior? b) 
Problemas de los mamuts y de los grabados de Rouffignac. c) ¿Hay dife
rencia entre las pinturas de las cuevas de la región de la Dordoña y las pin
turas hispano-francesas? d) ¿En qué se diferencia el arte franco-cantábrico 
del arte del Levante español? e) Paralelismo entre el arte parietal occiden
tal y el africano. 

a) Repite aquí Breuil sus ideas sobre la comparación estilística, las su
perposiciones y la repetición de rasgos característicos técnicos. 

b) Hace hincapié en el afrontamiento de los animales y en la ausencia 
de perspectiva torcida en las defensas de los mamuts. 

c) Las series de evolución son análogas en ambas regiones, pero cada 
descubrimiento complica la cuestión. 

d) Aquí la contestación del abate Breuil es muy importante para el pro
blema de la cronología : «Las pinturas del Levante español no tienen rela
ción directa o demasiado directa con las pinturas franco-cantábricas, salvo 
que en las pinturas del Levante español la concepción de la ejecución de las 
cornamentas, bien de los ciervos, bien de los toros, es idéntica a la del Pe
rigordiense y no se relaciona jamás con la del Magdaleniense. Pero, por otra 
parte, la concepción general del dibujo, por ejemplo la de la forma de las 
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patas es en buena parte más magdaleniense que perigordiense. Todo sucede 
como si en el arte levantino, la fuente fuese el arte perigordiense franco-
cantábrico, pero más evolucionado e influido progresivamente por el arte mag
daleniense o solútreo-magdaleniense de esta región original». 

e) Las pinturas de Sud África son de épocas muy distintas y algunas 
del siglo XIX, pero las más antiguas son contemporáneas de nuestro paleo
lítico superior. 

El disco de que nos ocupamos, cuya edición es una loable iniciativa por 
la que debemos felicitar al Dr. Sahly, constituye un documento excepcional 
para cuantos liemos conocido al abate Breuil y aprendido de sus palabras y 
sus libros una ciencia que le debe mucho de lo que hoy ha alcanzado a ser. 

Otra novedad interesante es la aparición, en las proximidades de Orio y, 

por lo tanto, no lejos de San Sebastián, de una cueva con pinturas y graba
dos paleolíticos en cuyo estudio se ocupa el P. Barandiarán, estando a punto 
de aparecer la publicación in extenso. Hace más de un año visitamos esta 
cueva con los entusiastas miembros del grupo Aranzadi del Museo de San 
Telmo, en la capital donostiarra. Ahora, al inaugurar la nueva sala de Pre
historia de dicho Museo, sobre la que se publica una noticia en esta misma 
revista, se exhiben fotografías excelentes del hallazgo, sobre el cual hemos 
guardado el silencio que hasta ahora se nos había pedido. Es la cueva más 
oriental de España, con pinturas, y su hallazgo es una de las más importan
tes novedades de estos últimos años. 
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Pero quizá, sea con mucho, la revelación mayor el hallazgo en 1959 de 
pinturas rupestres en Kapova, en el Ural meridional, publicadas ahora por 
la Academia de Ciencias de la URSS (O. BADER, Peinture paleolithique dans 
l'Oural sud, VI Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohis
tóricas : Comunicaciones e informaciones de los arqueólogos de la URSS, 
Moscú 1962, 5 págs. de texto y dos láminas en color). Hasta ahora los ha
llazgos de pinturas rupestres en Rusia no contaban con una datación segura 
y las dudas severísimas no permitían incluir en el catálogo de las pinturas 
paleolíticas los siguientes yacimientos : «Tumba de la piedra», en Melitopol, 
cerca del litoral del Mar de Azov ; Zaraot-Sai, cerca de Termesa, en el Uzbe
kistán meridional ; y Chichkino, en la Siberia oriental, al borde del río Lena. 
Para que se vea la indecisión de los autores, la datación de las pinturas de 
la «Tumba de la piedra» la llevaron Bandi y Maringer al Auriñaciense, Kühn 
a la época de las estilizaciones rupestres del sur de Suecia y Háusler al tiem
po de los grabados de megalitos. 

En estas circunstancias el hallazgo del zoólogo A. Rumine, realizado en 
1959 en la cueva Kapova (o Chulgan-Tache) en el Ural del sur, reviste una 
importancia excepcional y el Instituto de Arqueología de la Academia de 
Ciencias de la URSS delegó en O. Bader para realizar un estudio a fondo, 
que ha tenido lugar en 1960 y 1961. La cueva se halla en el límite de Bur
ziansk, de la República Bachkiria, es de enorme tamaño y por su boca corre 
el río Chulganovka, que confluye inmediatamente en el Belaia. Sus largas 
galerías, de más de 1,5 km. se conocen desde hace más de doscientos años. 
Rumine había encontrado grabados, relieves y pinturas en rojo, amarillo y 
negro, de osos, un lobo, un zorro, un bisonte, un león de las cavernas, antí
lopes, un caballo, un mamut un machairodus y otros animales; Bader ha 
llegado a la conclusión de que sólo un caballo del segundo piso de la caverna 
y los dibujos en rojo junto a él son auténticos mientras que el resto son 
simples apariencias y juegos de la naturaleza. 

Las figuras admitidas son: el caballo, a su izquierda dos mamuts que 
marchan en direcciones opuestas ; a su derecha un tercer mamut con la ca
beza hacia la izquierda y debajo un rinoceronte en rojo intenso ; más a la 
derecha hay un segundo caballo y el cuarto mamut ; bajo la figura del rino
ceronte, un tectiforme. 

Las figuras, que miden de 44 a 112 cm., están pintadas en tintas planas 
con los perfiles reforzados por el mismo color rojo, pero sin grabado ni si
lueta ; todos se representan marchando y los mamuts con las defensas más 
o menos esbozadas (excepto uno que no las lleva). Todos los animales res
ponden a escalas diferentes de tamaño. 

La antigüedad de las pinturas se prueba por la fauna, por el distinto as
pecto que representan frente a los grafitos de los visitantes. 

En segundo grupo de pinturas rojas está compuesto por cuatro animales 
que se siguen, un bisonte y tres mamuts, de los cuales el segundo puede 
ser una cría que sigue a la madre. 

Existen bastantes diferencias entre el estilo de las pinturas de mamuts 
de Chulgan-Tache y los de las cuevas españolas o francesas, y por el contra
rio una semejanza chocante con el ejemplar de Malta, en Siberia. 

O. Bader piensa que todas las figuras de la cueva son de un período limitado 
del Paleolítico superior, sin que pueda concretarse más por ahora. El ar
tículo que comentamos, solamente reproduce un mamut (el séptimo del piso 
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superior) en color rojo, que no basta para establecer comparaciones sin que 
pueda negarse su carácter paleolítico. 

Finalmente, queda un grupo de dibujos mal conservados en el piso in
ferior de la cueva, compuesto por figuras geométricas con aspecto de cabañas, 
no muy lejos de los tectiformes de Pindal, Altamira, Marsoulas, Font de 
Gaume y Combarelles, para las cuales Bader señala una edad epipaleolítica 
que no nos parece probada. 

Pasando ahora a la pintura rupestre levantina, hemos de registrar con 
júbilo el vallado y la protección de numerosos abrigos. Desde hace años 
los Congresos Arqueológicos y los especialistas habían reclamado en vano 
la adopción de medidas que impidiesen la destrucción sistemáticamente per
petrada por salvajes o necios que amenazaban con hacer desaparecer uno de 
los más peculiares testimonios de nuestra historia en la reducida zona que 
va desde Tarragona y Lérida hasta Murcia y Valencia, pasando por Teruel 
Castellón, Albacete y Cuenca. De muy reciente se colocaron rejas en los 
Cantos de la Visera y en cinco de los abrigos de la Sierra de Albarracín 
(Navazo, Cocinilla del Obispo, Doña Clotilde, Tormón y Bezas). El pasado 
año se comprobó el cuidadoso atentado perpetrado contra la figura grande 
de arquero del abrigo principal del Civil, en la Valltorta ; alguien provisto 
de martillo y escoplo, y realizando una competente tarea, arrancó la figura y la 
robó ; esperamos que su crimen no quede impune, sea cual fuere el móvil 
que le guió. La Dirección General de Bellas Artes, tomó cartas en el asunto 
e impulsó los esfuerzos de las corporaciones castellonense, que habían adqui
rido ya y protegido los dos abrigos del barranco de la Gasulla (Cueva Re
migia y el Cingle), y desde los primeros meses de 1964 se han vallado las 
Cuevas del Civil y dels Cavalls, en la Valltorta. Supone este un primer 
paso importante en esta zona, pero queda aún mucha tarea por delante; 
en la Gasulla, necesitan protección el Racó Molero y Les Dogues, aunque 
su aislamiento y lo difícil que resulta hallar sus pinturas les protejan; en 
la Valltorta, aunque ocurra otro tanto con los frisos de Mas d'en Josep y 
La Saltadora, la cosa es más urgente, pues muchas de las pinturas han sido 
dañadas después que las copió Obermaier ; lo mismo cabe decir del Roure y 
La Masía, en Morella la Vieja. En la provincia de Teruel, Val de Charco 
del Agua Amarga, Alacón, Santolea, Els Gascons, Els Secans (alguna de 
estas estaciones con varios covachos), necesitan también inmediatas medidas 
de aislamiento. Esperemos que no se harán esperar y que el acontecimiento 
que ahora celebramos con alborozo no sea más que el principio de la campa
ña. Hemos de advertir a quienes visitan la Valltorta que las llaves se hallan 
en el pueblo de Tirig. 

Queremos hacernos eco también de las publicaciones recientes sobre al
gunos abrigos, recientemente descubiertos o remozada su antigua publica
ción. Entre los primeros están los frisos de Nerpio, en la provincia de Al
bacete, cuyos nueve abrigos han sido dados a conocer por varios artículos : 
Julia Sánchez Carrilero, Avance al estudio de las pinturas rupestres de So
lana de las Covachas, «Noticiario Arqueológico Hispánico», V, 1956-1961, 
Madrid, 1962 ; García Guinea y Berges, El abrigo del Castillo de Taibona, 
«VI Congreso Arqueológico Nacional», Oviedo, 1959, Zaragoza, 1961 ; Gar
cía Guinea y F. Krapovickas, Los abrigos de El Prado del Tornero, 
«Quartar», t. 10-11, Erlangen, 195S-1959; M. A. García Guinea, Los recien
tes descubrimientos de pinturas rupestres levantinas en Nerpio (Albacete), 
«Las Ciencias», XXVII, p. 458, Madrid, 1962 ; del mismo, Nuevos abrigos 
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con pinturas rupestres en las proximidades del Nerpio (Albacete), Homenaje 
al profesor Cayetano de Mergelina, Murcia, 1961-1962, p. 397 ss. 

Las pinturas son casi todas de tipo naturalista levantino, con algunas 
esquemáticas. En esta breve nota no queremos sino referirnos a la biblio
grafía sobre estos nueve abrigos denominados el 1 y 2 del Prado del Tor
nero, el 3, Hornacina de la pareja, el 4, Abrigo de las cabritas, el 5, Abri
go del ídolo, el 6, Abrigo de dos ídolos, el 7, Covacho de la Llagosa, el 8, 
Castillo de Taibona, y el 9, de Pedro Andrés o Fuentes del Taibilla. Fueron 
descubiertos los primeros por don Joaquín Sánchez Jiménez, amigo entraña
ble, fundador del Museo de Albacete y de sus publicaciones, y espíritu de 
toda la arqueología albaceteña y del Congreso del Sudeste en dicha capital, 
perdido para nuestros trabajos recientemente. Las pinturas son rojas, color 
ocre rojizo o negras y, en general, muestran una tendencia a la esquematiza
ción que postula una fecha avanzada dentro del conjunto levantino, quizá 
algunas del neolítico final, próximas a la Edad del Bronce, en la que hay 
que encajar las francamente esquemáticas, los «ídolos» y otras semejantes. 
Un carácter especial tiene el último abrigo descubierto, llamado «Sautuola», 
con la representación de una lucha de dos tribus o grupos, con características 
antropológicas distintas, como ocurre en Les Dogues, pero con representación 
más esquemática que en el abrigo castellonense. 

Finalmente, queremos hacernos eco de los últimos trabajos y actividades 
de Eduardo Ripoll, director del Museo Arqueológico de Barcelona y dedicado, 
desde hace muchos años, al estudio de la pintura rupestre. Registremos la 
«Exposición de pinturas rupestres levantinas» de Juan B. Porcar, organizada 
por el Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Diputación de Barcelona, 
en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Central, del 8 al 29 de febrero 
de 1964, exponiéndose 54 interpretaciones de La Gasulla, Morella, La Vall
torta, Cogul, Val del Charco, Santolea, Albarracín, Boniches, Dos Aguas, 
Bicorp, Alpera y Pobla de Benifazá. Porcar es nombre conocido en nuestros 
estudios prehistóricos desde que publicó con Obermaier y Breuil la Cueva 
Remigia, en 1936. Después ha publicado numerosos artículos con el Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura, siempre sobre pintura rupestre 
de la provincia, y ha realizado numerosos calcos y una serie muy bella 
de interpretaciones coloreadas, que fueron expuestas con gran éxito en Lon
dres, en 1960, y ahora en Barcelona. A los 75 años, Juan B. Porcar, pintor 
laureado y apasionado del arte rupestre debe recibir el homenaje de cuan
tos hemos admirado su labor y su entusiasmo. 

De Eduardo Ripoll, queremos mencionar sus «Monografías de Arte Ru
pestre», edición del Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Diputación 
de Barcelona y de la Wenner Gren Foundation for Anthropological Re
search, de Nueva York. Han aparecido hasta ahora los números 1 y 2 de 
Arte levantino, dedicadas a Los abrigos pintados de los alrededores de San
tolea (Teruel), Barcelona, 1961, y a Pinturas rupestres de La Gasulla (Cas
tellón), Barcelona, 1963. 

El primero de los citados volúmenes, editados ambos en cuarto mayor, 
confine 36 páginas de texto y VIII láminas, algunas en colores. Va precedido 
por una nota preliminar de puño y letra del abate Breuil y un prólogo 
del profesor Pericot. Los abrigos aquí publicados son el de Pudial, del Ar
quero y el del Torico, en Ladruñán, en parte descubiertos por Ortego en 
1945, y el abrigo de la Vacada, en Castellote, y contiene numerosas figuras, 
sobre todo el último, Ripoll, ha estudiado las superposiciones y la cronología 
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relativa, siendo las más antiguas las de color rojo violáceo muy grueso, 
repintadas algunas en color rojo carmín. 

El segundo, 59 páginas de texto y XXXVIII láminas, acomete el estudio 
de las pinturas del barranco de la Gasulla, es decir la Cueva Remigia, el 
Cingle y los pequeños conjuntos de Els Cirerals y de Racó Molero, además 
de Les Dogues, en el continuo barranco de su nombre. Todos ellos son com
pletados por Ripoll, puesto que sólo conocíamos la publicación de Ober
maier, Breuil y Porcar, de Cueva Remigia, los trabajos de Porcar sobre 
parte de los demás abrigos, y nos faltaba una visión de conjunto, sobre todo 
de los diez covachos de El Cigle, sólo acometida por (Eduardo Codina en el 
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (XXV, 1949). 

Sobre una importante figura del Cingle, en su abrigo X, que representa 
un jinete, ha publicado un artículo Ripoll (Representación de un jinete en 
las pinturas rupestres del «Cingle de la Gasulla» (Castellón), «Zephyrus 
XIII , 1962, p. 91-93, 2 láminas, 1 figura), y realmente muchas de las corres
pondientes a estos abrigos necesitarían publicación monográfica. Digamos, 
para terminar, que esta serie iniciada con los dos trabajos de E. Ripoll, 
es una de las más honestas contribuciones al estudio del arte rupestre le
vantino, que necesita de estos estudios de conjunto que remocen antiguas 
publicaciones y completen y corrijan las deficiencias que se observan en la 
simple visita de muchos abrigos ; hay muchas figuras que faltan en los vie
jos calcos, otras que necesitan una corrección importante, otras que están 
siempre publicadas según las restituciones que, más o menos felizmente, hi
cieron sus copistas. Es empresa importante a la que ha dedicado muchos 
años y esfuerzos Martín Almagro y con él Ripoll y otros y que esperamos 
cristalice en un «Corpus» del que resulta excelente comienzo la serie que 
hoy comentamos con alabanza. La edición es cuidada y el material gráfico 
excelente, aunque quizá pediríamos más reproduciones en color que permi
tiesen establecer comparaciones entre los distintos tonos de rojo —del vio
leta y el carmín al rojo claro— que a veces se encuentran juntos en estos 
abrigos. 

ANTONIO BELTRÁN 
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Nota sobre el dique romano de Muel 

El pueblo de Muel, situado sobre la carretera de Zaragoza a Daroca, a 
26 kilómetros de la primera capital citada, y a orillas del río Huerva, 

ha figurado repetidamente en la Historia, especialmente como sede de al
farerías con vigencia desde el siglo XI al XX, realizadas en su mayor parte 
por moriscas y caídas en postración absoluta a raíz de la expulsión de 
16091. 

Dejando otros restos interesantes para el Arte o para la Historia y el 
pintoresco aspecto morisco que aún conserva el caserío, nos interesa aquí 
recoger algunos datos sobre un singular monumento de aspecto romano, 
citado siempre de pasada y sin acompañar la necesaria documentación gráfi-

3 ALMAGRO y LLUBIÁ, Cerámica, Aragón. Muel. Barcelona, 1952. — E. COCK. Re
lación del viaje hecho por Felipe II, en 1585, a Zaragoza, Barcelona y Valencia, edi
ción de Morel-Fatio y Rodríguez Villa. Madrid, 1876, págs. 30-31. — GALIAY, Cerámica 
aragonesa de reflejo metálico. Zaragoza, 1947, p. 15 y ss. — La decadencia de las 
«ollerías» está patente en el Viage del Rey Nuestro Señor Don Carlos II al reyno de 
Aragón, por Francisco FABRO BREMUNDÁN. Madrid, 1680, p . 40-51, donde ni siquiera 
se las cita, aunque seguían trabajando.—Una noticia general de OSTALÉ TUDELA, Muel, 
Pueblo de ceramistas, «Revista Aragón», 1926, p . 132. 
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ca. Como suele ocurrir, los autores aragoneses repiten las citas de Zurita 
y de Ceán Bermúdez. El primero, en una obra inédita, que no conocemos (al 
parecer en la Biblioteca Nacional), señaló aquí la mansión de Sermone, del 
itinerario de Antonio, en la vía de Laminio a Zaragoza ; el segundo, escribió 
textualmente : «Llamáronla los romanos Sermo, pertenecía a la región de los 
edetanos y era la undécima mansión de la vía militar que iba desde el muni
cipio Laminium a la gran Cesaraugusta. Conserva grandes piedras labradas, 
restos de edificios romanos y una fuente muy abundante, a cuyo genio se 
había grabado una dedicación que copió Traggia de la original, que dijo 
estaba en Roma»2. 

Traggia, que también cita a Zurita, escribe : «Sermone : Zurita sospecha 
que debe leerse «ad molem» por la soberbia fuente de Muel, capaz de dar 
nombre a un río. Pero los códigos se oponen y también las monedas e ins
cripciones». Y en otro lado: «Sermo: en la ruta de Fuen-llana a Zaragoza, 
a nueve millas de Care y veinte y ocho de Zaragoza. Según Zurita es Muel, 
y quiso sin causa que se leyera «ad molem» por los vestigios de obras de 
piedras disformes y una fuente capaz de dar nombre al río, que pasa por allí, 
y se llama Orba o Huerba. El conde de Guimerá dice que esta fuente, que 
riega parte del campo de Zaragoza, daba agua para sus naumaquias... De 
Sermone se halla una inscripción en Roma, y es como sigue: Genio Fontis. 
Sermon. Chryseros Caesaris Nostri Lib. Gancala. En ella Chrysero Ganga
litano, liberto de César, muestra su gratitud al genio de la fuente de Muel»3. 

Del mismo modo, Pascual Madoz nos habla de la existencia de «una 
ermita (Nuestra Señora de la Fuente) situada al sur de la población, a la 
margen derecha del r í o ; los vecinos se surten para sus usos de las aguas 
del río y de una magnífica fuente de piedra de sillería, obra antiqusima 
y quizás de las mejores de su especie : forma un cuadro de cuyos tres fren
tes brotan multitud de caños de exquisitas aguas, del cual se desciende por 
una hermosa y espaciosa escala, también de piedra, sillería de buena calidad»4. 
Y continua : «Zurita creyó haber sido la razón denominante de esta pobla
ción la mole o masa de sillares con que los romanos adornaron su copiosí
sima fuente. Traggia, en su aparato, dice haberse hallado en Roma una 
dedicación al genio tutelar de esta fuente (en el concepto de que Muel es la 
antigua Sermo de que hablan dicha inscripción y el itinerario romano) eri
gida por Chrysero Gangala liberto de César. Es probable la correspondencia 
de la mansión romana Sermo a Muel, y tampoco parece desacertada la si
nonimia que entre los nombres Muel y Sermo encuentra el erudito don 
Miguel Cortés, produciendo el primero del hebreo «mullel»4. 

La noticia más extensa la da Galiay, juntamente con una no muy buena 
fotografía ; copiamos textualmente : «Creemos sea obra de romanos el muro 
sobre el que se levanta la ermita de Nuestra Señora de la Fuente, grandiosa 
presa que en aquella época contenía las aguas del río Huerva para derivar
las por cauces más altos que el del propio río. Estudiando el lugar donde se 

2 CEAN BERMÚDEZ, Sumario de las antigüedades romanas que hay en España. Ma
drid, 1832, p. 150. De él, textualmente, Ricardo DEL ARCO, Aragón. Geografía. Histo
ria. Arte. Huesca, 1931, p . 242. 

3 TRAGGIA, Aparato a la Historia eclesiástica de Aragón. Madrid. 1792. Tomo II,. 
página 371 y ps. 215-216. — BLÁZQUEZ, Nuevo estudio del Itinerario de Antonino. «Bo
letín de la Real Sociedad Geográfica de Madrid», XXXIII, 1892, ps. 248 y 272, señala 
como dudosas todas las mansiones de esta vía 31, desde la actual provincia de Cuenca 
a Zaragoza, en lo que anda muy acertado. 

5 Pascual MADOZ, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España. Madrid, 
1848, tomo XI, p . 671. 
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alza, se deduce al contemplarlo que el río marchaba pegado a las mon
tañas de su orilla derecha. En la parte más estrecha del cauce, en el mismo 
pueblo y apoyado en las rocas donde se eleva, construyeron un gran dique 
angular, con el vértice en dirección contraria a la de la corriente. En el 
transcurso del tiempo, los arrastres del río Huerva, al sedimentar, cegaron 
enteramente el vaso, y anularon su misión. Después el muro se rompió por 

el amarre inmediato al pueblo, precipitándose las aguas por aquella parte, 
por donde siguen, dejando intacto el resto del muro. Las aguas del río al 
filtrarse entre las gravas acumuladas en el vaso, originaron una pequeña co
rriente que en forma de fuente constante, fluye por la parte inferior del 
muro. El origen romano de la obra, reconocido por Zurita, lo acusan clara
mente el volumen y disposición de los sillares ; mas si el cronista le atri
buyó función distinta de la que nosotros le asignamos, fue seguramente por
que ya en su tiempo se encontraba en el mismo estado que hoy, dada la 
corta vida de esta clase de obras hidráulicas»5. 

Para comprender la importancia de esta construcción es necesario te
ner en cuenta que Muel está situado al comienzo de una pequeña depresión 
que a lo largo del curso del río Huerva desciende desde los 424 metros de 
altura que tiene la cima del pueblo, hasta unos 200 metros, siendo el pri
mer núcleo de la población que el río atraviesa en su descenso, rectilíneo 

5 J. GALIAY, La dominación romana en Aragón. Zaragoza, 1946, ps. 122-3. El resto 
de las obras dedicadas al estudio de Aragón, o no citan nuestro dique o lo hacen 
someramente; cf. ABBAD, Catálogo monumental de España. Zaragoza. Madrid, 1957, 
página 25. 
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a partir de ahora, hasta el Ebro, en Zaragoza, a través de Mozota, Cadrete 
y Cuarte. Así pues, el dique no debe su emplazamiento a un motivo for
tuito sino que, al parecer, trata de corregir el acusado desnivel que aquí se 
produce. 

La obra arquitectónica es un gran murallón de unos trece metros de al
tura, formado por grandes sillares de arenisca de dimensiones muy variables, 
que podríamos dividir en dos grupos : el de los sillares, que sobrepasan 
el metro de longitud sin llegar nunca a alcanzar dos y el de los que oscilan 
entre los 20 y los 60 centímetros. En la parte izquierda de dique, la altura 
de los sillares es muy regular y es de unos 60 centímetros, por término 
medio. 

Los sillares, sentados con argamasa y colocados en hiladas horizontales 
muy regulares, pero sin seguir normas fijas de alternancia por tamaños, tie
ne hoy un aspecto irregular y tosco por haber sido fuertemente maltratados 
por la erosión. 

Hoy tiene a sus pies un estanque con profundidad variable y manantiales 
en su fondo, y soporta una graciosa ermita, dedicada a Nuestra Señora de la 
Fuente, fechada en 1770, según los bellos azulejos de Muel de su presbiterio, 
y adornada en las pechinas con cuatro Padres de la Iglesia pintados al fres
co por Goya, en el estilo primerizo que habría de seguir más tarde en la 
iglesia de Remolinos, y que han sido recientemente restaurados. 

La conservación del dique, no obstante, es bastante buena y su datación 
romana indudable. Sus veinte hiladas de piedra, en la parte que sobresale 
del agua, le dan una monumentalidad mayor que la que poseen obras seme
jantes que suelen citarse en Aragón, especialmente las de Almonacid de la 
Cuba y los Bañales de Sádaba; y no desmerece del llamado «pantano de Pro
serpina», en Mérida, que citó Mélida muchas veces. Aumentan el interés de 
la noticia los escasos datos que sobre obras hidráulicas, diques, pantanos y 
captación de aguas poseemos para la Hispania romana. Pensamos, no obstan
te, que, como ocurriría en otras comarcas secas —por ejemplo, en el Norte 
africano—, los romanos utilizarían su buen sentido práctico para la creación 
de redes de aprovisionamiento de aguas y de riegos, que serán necesario 
luscar y estudiar en Aragón6. 

GUILLERMO FATÁS CABEZA 

6 A. BELTRÁN, Notas sobre las construcciones hidráulicas pluviales en la comarca 
de los Monegros. «Congreso de Almería». Cartagena, 1950. ps. 236-241, y El tramo 
de la vía romana entre Ilerda y Celsa y otros datos para el conocimiento de los Mo
negros. «I Congreso Internacional del Pirineo». Zaragoza, 1952. — GAULKLER, Enquête 
sur les installations hydrauliques romaines en Tunisie, 1899-1912. — A. GRENIER, Ma
nuel d'archeologie Gallo-Romaine. IV. Les monuments des eaux, 1-2. París, 1960. 
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El Seminario de Arqueología en las cuevas con pinturas rupestres 
del Ariege (Francia) 

ENTRE los días 11 y 15 de diciembre de 1963, un grupo de alumnos del 
Seminario de Arqueología de la Universidad de Zaragoza, dirigido por el 
profesor Beltrán Martínez, se dirigió a Tarascón sur-Ariége, para desde allí 
visitar las cuevas pintadas de Le Portel, Mas d'Azil, Ussat, Bedeilhac, Niaux 
y Gargas ; el yacimiento de la cueva de la Vache y los Museos de Foix y 
del señor Robert1. La visita comprendió la casi totalidad de las pinturas del 
Ariége, ya que excluida la cueva de Marsoulas, un tanto fuera de la ruta 
y la de Tibirán, cuyo único diseño no aconsejaba una larga detención, dejaron 
de verse Montespan, anegada por un río subterráneo, y las dos del río Volp, 
el Tuc d'Audoubert y Les Trois Freres, difíciles de visitar, por ausencia de 
sus propietarios. 

La presente nota pretende, sobre todo, señalar las novedades ocurridas 
en algunas de estas cuevas o los cambios que se han producido desde que 
fueron publicadas; es decir, dar el estado actual de la cuestión. Digamos, 
finalmente, que el profesor Beltrán, pronunció una conferencia en francés 
sobre «Les problémes de l'arte rupestre levantin espagnol», en la «Societé 
Prehistorique de 1'Ariege», siendo presentado por el profesor de la Univer
sidad de Toulouse, L. R. Nougier, y otra en el Ayuntamiento de Foix so
bre «Novedades en la arqueología española desde el paleolítico a la Edad 
Media», presentado por el profesor Laille. Los componentes de la expedición 
española fueron obsequiados con sendas recepciones por el presidente-funda
dor de la Sociedad Prehistórica del Ariege, en Tarascón y por el alcalde y el 
grupo franco-español del Liceo de Fo ix ; en este último acto pronunciaron 
discursos el alcalde Foix, M. Roques y el profesor Beltrán. El éxito cien
tífico de la visita se debió a la perfecta organización de la Sociedad Prehis
tórica del Ariege y de su presidente señor Robert; a la amabilidad de su se
cretario señor Gailli y a los propietarios y guías de las cuevas, desplazados 
todos ellos exprofeso, al servicio del Seminario de Arqueología de Zaragoza. 

GARGAS.—Bajo la dirección del doctor Sahly, que actualmente tiene en 
estudio la cueva, y que se dedica a la investigación de huellas de dedos, ma-

1 La nota presente es obra de los estudiantes que formaron parte del viaje de 
estudios. Don Antonio Borderías ha redactado lo referente a la grotte de la Vache; 
María Dolores Lacarra, María Pilar Lahoz y María Luisa Alonso, la cueva de Le 
Portel; Guillermo Fatás, Elena Requejo y María Pilar Tovar, las de Gargas y Niaux, 
y Concepción Blasco, Cristina Monterde y María Josefa Hernández, Mas d'Azil, Be
deilhac y Ussat les Eglises. 
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nos, etc., y que se desplazó especialmente —en un día en que nevaba copio
samente—, se realizó la visita del antiguo conjunto pictórico de esta cueva 
de los Altos Pirineos, con excavaciones antiguas del abate Breuil, que dieron 
industrias musterienses y auriñacienses. Las conocidas manos auriñacienses 
son el mayor atractivo de la cueva ; hay que advertir, que todas, menos una 
decena, muestran mutilaciones de una o varias falanges, cosa excepcional 
que vuelve a darse en la cueva de Maltravieso, junto a Cáceres. Están pin
tadas en rojo o negro y, en opinión del doctor Sahly, son todas negativas, 
pues las aparentes manos positivas o improntas son el resultado de la colo
cación de la mano sobre una capa fresca de pintura, mediante cuya opera
ción se obtiene un perfil que luego se refuerza soplando pintura líquida ; 
el propio doctor Sahly ha encontrado muy recientemente señales de dedos 
mutilados apoyados sobre la arcilla, cosa del mayor interés, aparte de otras 
huellas humanas o de animales, actualmente en estudio. Evidentemente, el 
más apasionante problema que Gangas plantea es el de la significación de 
dichas manos, rojas o negras —con añadidura de alguna bordeada de blanco 
que no pudimos ver por hallarse en el interior de una galería totalmente 
inundada— y casi todas mutiladas ; salvo algún caso en que dichas pinturas 
aparecen aisladas (y aun entonces lo están en hornacinas, nichos o capillas 
naturales) aparecen agrupadas formando verdaderos frisos, aunque distribui
das por casi toda la cueva. Su carácter mágico y el «mana» de los lugares 
donde se pintaba, es evidente y hay que excluir las hipótesis que explican 
la pintura de estas manos como consecuencia secundaria de una decoración 
personal ; en cuanto a la explicación de las mutilaciones, la Etnología com
parada nos permite pensar en ritos funerarios. Tampoco puede desecharse la 
idea de aprehensión o dominio que la mano, puesta sobre un animal, como 
en el Castillo o alrededor de él, como en Pech Merle, parece indicar. 

Aparte de las pinturas de manos hay un número crecido de grabados, mac
caroni hechos con los dedos en algún caso, pero normalmente representaciones 
de animales. La famosa piedra negra, que destaca por su color del resto del 
ambiente geológico —quizá ello hizo pensar a los pintores auriñacienses y 
magdalenienses en la presencia de mana—, agrupa una buena colección de 
incisiones con équidos y bóvidos; en una estancia contigua a la que se llega 
por un estrecho divertículo con una cabeza de cabrita, se encuentra el resto 
de los grabados ; en el nicho del fondo se multiplican los grabados debiendo 
notarse un gran pez, la cabeza de ciervo junto a dos realistas patas de caballo 
y otros animales ; en un recinto pequeño, comunicado con el que citamos, hay 
signos cruciformes y ballestiformes de época ya histórica y tal vez relativa
mente reciente ; prehistóricos deben ser una vulva femenina, un signo campa
niforme semejante a los de la cueva del Castillo y un caballo, dentro de un 
tectiforme que puede ser de fecha posterior. En cuanto a pintura, en el fondo 
de la cueva y en un corredor borrado por el aire, existe una gran figura de 
bisonte negro, magdaleniense, en época de celo a juzgar por su cola, del cual 
falta la cabeza, sin que se aprecie tampoco la figura de la hembra, que pudo 
estar junto al macho, como ocurre en Le Portel. 

B I B L I O G R A F Í A 

MALVESIN-FABRE, NOUGIER y ROBERT, Gargas, Toulouse, s a. passim. — CARTAILHAC 
y BREUIL, Les peintures et gravures murales des cavernes pyréneennes, IV. Gargas 
(Aventignan), «L'Anthropologie», XXI, 1910, p . 137. — VERBRUGGE, Le symbole de la 
main dans la prehistoire, 1958, p . 50. — GRAZIOSI, L'arte dell'antica etá della pietra 
Florencia, 1956, p. 172. — REGNAULT, Empreintes de mains humantes dans la Grotte de 
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Gargas, «Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris», 1907, ps. 331-332. — A. SAHLY, 
Nouvelles découvcrtes dans la grotte de Gargas, «Bulletin de la Société Prehistorique 
de L'Ariége», XVIII, 1963, p. 67 y ss. —. También hemos consultado el original de 
A. BELTRÁN, La pintura rupestre española. I. Pintura Paleolítica, en prensa. 

BEDEILHAC. — Esta importante y mal conocida cueva del Ariege ha per
dido una buena parte de sus restos de arte parietal, conservándose muy poco 
de las pinturas y habiendo desaparecido —robados o destruidos— algunos de 
sus importantes grabados y modelados. La entrada de esta descomunal ca
verna fue aplanada mediante bull-dozers durante la pasada guerra por los ale
manes, lo que ha cambiado totalmente el acceso a la «galería Vidal». Un grupo 
de manos rojas o negras ha desaparecido al ser borrada y emborronada deli
beradamente por criminales desconocidos. En la galería principal se conserva 
un bisonte negro, en tinta plana, pero probablemente magdaleniense, como 
otro de la galería Vidal. Se ha perdido, por haber sido robado, un caballo gra
bado profundamente en el limo glaciar (cfs. Graziosi, lám. 116, c) (Fig. 1) que

dando junto al hueco un bisonte, realizado en la misma técnica y cerca de él, 
en el techo, dos bisontes magdalenienses (IV-VI) en color rojo. En la galería 
de los modelados queda un sólo bisonte, toscamente esculpido en la arcilla, ha
biendo desaparecido, total o parcialmente, el resto de las figuras animales que 
publicó el Conde Begouen (Bull. Ariege, 1950, p. 26, fig. 2) (Fig. 2) y conser-
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vándose también una vulva realizada con la misma técnica. En esta misma ga
lería el équido que cita el abate Breuil pensamos que es una yegua grávida, de 
trazo negro baboso y espatulado, de figura incompleta, datable en el Magdale
niense IV-V ; sobre ella parecen existir huellas de dedos. En la galería Vidal 
sólo se conserva visible un bisonte de tinta plana y un caballo, estando el resto 
apenas visible y, en algún caso, deliberadamente destruido; los dibujos pu
blicados por Breuil son hoy total y absolutamente irrecognoscibles. 

Esta cueva dio yacimiento magdaleniense muy importante, con abundante 
arte mobiliar, en su mayor parte en el Museo Nacional de Saint Germain-en-
Laye, salvo un cervatillo con un pájaro, decorando un propulsor, en la colec
ción Robert y un diente esculpido, con figura femenina, en el Museo de Foix 
(Bull. Ariege cit. fig. 1, pág. 26). 

B I B L I O G R A F Í A 

Conde H. BEGOUEN, Bedeilhac, «Bulletin de la Société Prehistorique de l'Ariege», 
tomo IV, 1950, p. 25 y ss. — BREUII,, Quatre cents siecles d'art parietal Paris, 1952, 
página 21G. — BREUII, y VIDAL, Les fresques de la Galerie Vidal á la Caverne de Be
deilhac Bull. cit. p. 11. 

USSAT LES EGLISES. — Esta cueva, de enormes dimensiones, se halla 
cerca de Ussat, a cuatro kilómetros de Tarascón ; ha sido habitada desde la 
prehistoria hasta la época de las turbaciones albigenses, siendo utilizada en
tonces como refugio y capilla, en donde le viene el nombre. He dado un yaci
miento funerario neolítico y eneolítico. La cueva es escasamente conocida y 
el arte parietal se reduce a unas cuantas pinturas rojas, muy mal conservadas. 
La más visible es un cáprido incompleto, con la cabeza y el arranque de los 
hombros, en silueta roja gruesa. Hay además una vulva de trazado esque
mático, un signo tectiforme en forma de enrejado, un bisonte cuya cabeza 
ha desaparecido, pero que fue pintada aprovechando un contorno rocoso y, 
finalmente, una supuesta cabeza de ave o bien cola de animal. Todas estas 
figuras han sido reproducidas por Breuil en una forma que no coincide con lo 
que hoy se conserva ; las dató en el Magdaleniense VI y principios del meso
lítico aziliense, salvo una figura negra de cabeza de caballo que no supimos 
encontrar y que dataría en el Magdaleniense medio. 

B I B L I O G R A F Í A 

BREUIL, Peintures magdaleniennes de la grotte des Eglises á Ussat, Ariege, «Melan
ges Begouen», Toulouse, 1939, ps. 271-279 y Quatre cents siécles d'art parietal cit. 
p. 219. 

MAS D'AZIL. — Bajo la amable dirección del Conservador de la cueva 
Sr. Alteirac se visitó este fantástico túnel natural, del río Arize, de más de 
400 metros de longitud. Es el yacimiento epónimo del aziliense, descubierto 
por Ed. Piette en 1887 en una sala que hoy lleva su nombre. 

En esta cueva el yacimiento es de interés excepcional, tanto por haber 
sido la primera vez que se ha encontrado el Mesolítico, con los materiales de 
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cautos rodados pintados y arpones aplanados, como por las capas magdale
nienses y protoazilienses cuyos materiales están en su mayor parte en el 
Museo de Saint Germain en Laye y algunas muestras en la propia cueva y en 
Foix. Las excavaciones más interesantes han sido las del matrimonio Saint 
Just Pequart con tres niveles en la Galería de los sílex, lo que fuerza a pensar 
en una valoración del solutrense, tan raro o tan ignorado en las cuevas france
sas con arte parietal. 

Junto a la Sala Piette y a través de una brecha osífera, con yacimiento, 
se pasa a la Galería Breuil, con arte parietal, grabados que van desde el Auri
ñaciense al Magdaleniense y pinturas rojas de trazo bastante fino ; se dan 
varios casos de aprovechamiento del contorno o protuberancias naturales de 
l a roca para mostrar los perfiles de determinados animales. Pensamos que 
habría que revisar la datación de estas figuras, algunas de ellas quizá solu
trenses. Hay que mencionar los pequeños caballos en tinta plana roja. 

Aun hemos de citar la Galería de los osos, con gran cantidad de restos 
óseos de este animal, cráneos colocados deliberadamente, que no es difícil in
terpretar como conducta mágica o ritual. En otros lugares de la cueva huesos 
de elcphas primigenius y rhinoceros tichorinus. 

Finalmente, en el pequeño museo de reproducciones y algún original del 
extraordinario arte mobiliar, de utillaje lítico y óseo, hemos de señalar el 
cráneo estudiado por el Prof. Vallois, con el sensacional descubrimiento de 
unos opérculos óseos cubriendo los espacios orbitales, lo que indica, con toda 
seguridad, la presencia de un rito. 

B I B L I O G R A F Í A 

OBERMAIER, El Hombre fósil, 2.a ed. 1925, p. 375. — BREUIL, Quatre cents siècles cit., 
página 235. — I, R. NOUOGIER y R. ROBERT, Mas-D'Azil, Tolouse s. a. — Ed. PIETTE. Le 
Mas d'Azil, «L'Anthropologie», 1895, p. 276. — SAINT JUST PECQUART, Nouvelles fouilles 
au Mas d'Azil, «Prehistoire», VIII. 

LE PORTEL. — La visita de esta cueva se hizo bajo la dirección de su 
propietario Mr. Jean Vezian. Se trata de una de las más interesantes cavernas 
con arte parietal por la serie de problemas que plantea y por conservarse todo 
el ambiente prehistórico junto con numerosas figuras y grabados en un estado 
excelente. Hasta ahora se acepta que existen dos etapas, una auriñaco-peri
gordiense y otra magdaleniense medio y final, sin que las excavaciones hechas 
en diversos lugares de la cueva hayan permitido, hasta el momento, plantear 
aquí el problema de posibles pinturas solutrenses. Tratando de hacer síntesis 
de las muchas singularidades de las pinturas de esta cueva encontramos los 
siguientes : a) Numerosas siluetas de animales sin terminar a falta del mo
rro, de las patas, etc, ; b) rayas que cruzan el cuello de los animales ; c) refe
rencias al culto de la fecundidad, especialmente el santuario con el antropo
morfo y la vulva femenina ; d) caballito rojo de 18 cm. de largo, lo que en 
opinión de Breuil podría estar en contacto con el arte rupestre levantino es
pañol ; f) caballos con una división de su cuerpo como en un despiece de di
versas de sus partes ; g) geometrismo de muchas de las figuras ; h) deformi
dad de las cabezas y cuello de muchos équidos, quizá para indicar las crines; 
i) utilización conjunta del grabado y la pintura y de accidentes naturales ro
cosos para indicar los dorsos, ojos, partes sexuales de dos antropomorfos, 
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etcétera ; j) trazos gruesos con esfumado para dar sensación de movimiento 
y morbidez ; k) referencias al rito y la magia de fecundidad, especialmente 
la pareja de bisontes hembra y macho y éste en celo. 

Debemos añadir la presencia de puntos rojos situados enfrente de las pin
turas, probablemente como referencia a ellas. 

Entre los animales representados citamos caballos de distintos tipos : el 
caballito rojo ya citado con el ojo formado por una picadura de la roca ; el 
caballo bicromo magdaleniense avanzado, en rojo y negro; el «cheval du 
cirque» con dos patas por par, despiece absoluto del cuerpo, trazado geomé
trico, crines perfectas y patas terminadas por líneas cruzadas y abiertas. Se 
agrupan en la llamada galería de los caballos. Los bisontes están en otra ga
lería, con el famoso grupo de tres, dos de ellos formando pareja y el macho 
con la cola erguida que Breuil supuso actitud de celo, pintados y grabados ; 
el «Bison cochon», el bisonte de la estalagmita etc. Hay además bóvidos, una 
lechuza de las nieves, astas de ciervo, cabritas, renos. Ya nos hemos referido 
al santuario de la fecundidad con el símbolo femenino, en opinión del pro
fesor Beltrán, que otros suponen pájaro o choza y un antropomorfo. Hay tam
bién una mano de gran tamaño, pintada seguramente proyectando la sombra 
de la mano natural sobre la pared a la luz de una antorcha. 

B I B L I O G R A F Í A 

BREUIL y R. JEANNEI,, Quatre cents siècles cit., p. 221 ampliada por los mismos en 
La grotte ornée du Portel, «L'Anthropologie», LIX. — J. VÉZIAN, La grotte du Portel, 
«Bulletin de la Société Prehistorique du Languedoc», 2, 1945, p. 2. — S. GIEDION, The 
beginnings of art. Londres, 1972, p. 227. — A. BELTRÁN, Figuras relativas al culto de la 
fecundidad en Le Portel, en prensa en el Homenaje al abate Breuil. 

NIAUX. — Conducidos por M. René Clastres visitamos esta fabulosa cue
va, con pinturas excepcionales. En las galerías de acceso se encuentran en 
diversos puntos puntiformes y claviformes, en color rojo ; es curioso observar 
que los claviformes sólo excepcionalmente tienen la prominencia hacia la iz
quierda. Se supone que estos signos pueden ser indicaciones de paso, o de 
un lugar particular o de situación de las pinturas ; también podrían ser ad
vertencias para los catecúmenos o simplemente representación de hachas o 
boomerangs. 

En el extraordinario Salon Noir las conocidísimas representaciones ani
males plantean pocos problemas. A advertir que muchos de los trazos anchos 
parecen estar patinados o espatulados y quizá se deba a la mano humana y 
no solamente al brillo de las aguas glaciares. Está a unos 8oo metros de la 
entrada y forma una amplia rotonda con nichos naturales donde se agrupan 
bisntes, caballos, cápridos y otros animales. Cerca de la mitad de los anima
les representados muestran heridas producidas por flechas y venablos en una 
clara referencia a la magia de destrucción ; hay además superposiciones y 
yuxtaposiciones, que en algún caso nos dan cuatro bisontes cortándose unos 
a otros. No es tan fácil que una pareja de bisontes muy parecida a los de Le 
Portel estén encelados, pues uno de ellos es de tamaño mucho más pequeño 
y está herido. Es evidente la diferencia de manos o de pintores que han in
tervenido en la pintura de estos paneles. 

Hemos de señalar un espacio vacío en la roca que configura la cabeza de 
un cérvido, completado mediante las astas, pintadas en rojo. En el limo gla-
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ciar está el grabado de una trucha, realizado con mucho detalle; el famoso 
bisonte «aux cupules» en el que las huellas de gotas de agua se han utilizado 
para designar heridas. 

Quedan en la cueva otros grabados y pinturas, así como improntas de pies 
humanos, que no visitamos para habilitar más tiempo en el Salon Noir, donde 
el Prof. Beltrán pronunció unas palabras ante la placa allí colocada en honor 
de Cartailhac y el abate Breuil. 

B I B L I O G R A F Í A 

BREUIL, Quatre cents siécles etc. cit., p . 179. Del mismo, Les peintures et gravures 
parietales de la Caverne de Niaux, Ariege, «Bulletin Ariege» V, 1950, p. 9 y La Caverne 
de Niaux, Complements medites sur sa decoration, Ibidem. VII, 1952, p . 11. — GRA
ZIOSI, L'arte dell'antica etá della pietra, cit., ps. 154, 189-205. — L. R. NOUGIER y 
R. ROBERT, Niaux, Toulouse s. a. 

LA VACHE. — Frente a la cueva de Niaux se halla esta cueva de habita
ción, cerca de Alliat, a la cual sirvió de santuario la caverna pintada. Guió 
la visita —como había hecho en Ussat y Bedeilhac— Mr. Gailli, que acom
pañó constantemente a los miembros del seminario. El presidente de la So
ciedad Prehistórica del Ariege que lleva muchos años excavando en esta cue
va, ha encontrado un yacimiento magdaleniense, riquísimo en arte mobiliar 
y en instrumentos líticos, habiendo localizado también hogares individuales 
o familiares y uno grande tribal. Sobre esta cueva ha publicado numerosos 
artículos y conserva en su colección una serie de importantes piezas que ex
hibió a los miembros del Seminario, a quienes obsequió también con una 
recepción. 

Finalmente se visitó el Museo de Foix, especialmente su pequeña, pero im
portante colección de prehistoria, con materiales de la región, entre los cua
les sobresale la plaqueta grabada con una figura de oso de Massat (Fig. 3). 

En resumen, una visita científica del mayor interés y una renovación de 
los lazos de amistad de la Universidad de Zaragoza con las entidades del 
Ariege que se preocupan por el estudio de la Prehistoria. 

Antonio BELTRÁN 

(Calcos de Miguel Beltrán) 
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Reunión en Belgrado del C.E. de la U.I .S.P.P. 

DEL 13 al 17 de julio de 1963, ha tenido lugar en Belgrado la reunión del 
Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y 

Protohistóricas, con objeto de preparar el trabajo a desarrollar por el Consejo 
Permanente en 1964 y, especialmente, el futuro Congreso de Praga. En el 
intervalo entre el Congreso de Roma y esta reunión ha fallecido el presiden
te de la Unión, prof. Böhm, de Praga, entonces designado, habiendo sido 
sustituido, por unanimidad, por el prof. Jan Filip, también de Praga. 

Las reuniones se han celebrado en la Academia Serbia de Ciencias (c. Knez 
Mihailova, 35) y han asistido a ellas los prof. Filip, Checoeslovaquia, presiden
te ; prof. De Laet, Bélgica, secretario general y prof. Poulik, Checoeslova
quia, secretario del Congreso. Los vocales han sido : profs. Krämer, Alema
nia ; Mariën, Bélgica ; Beltrán y Pericot, España ; Pallotino, Italia ; Klindt-
Jensen, Noruega; Jazdewski, Polonia ; Antoniewicz, Rumanía ; Sauter, Suiza. 
Se excusaron los profs. Bersu y Dehn, Alemania ; Vaufrey, Francia ; Haw
kes, Inglaterra ; Arbman, Suecia; Rybakov, URSS y Griffin, USA. 

Las sesiones de trabajo se desarrollan con arreglo al siguiente orden del 
día: 

1. Relación del Secretario General. Previamente el prof. Pallotino, ante
rior presidente, hizo el elogio del fallecido prof. Böhm y tras él ocupó la pre
sidencia el prof. Filip. El Sr. De Laet dio cuenta de la preparación de la reu
nión de Belgrado, los contactos con América para la reunión del C.P. de 
1964, las excelentes relaciones con el «Conseil Internacional de Philosophie 
et Sciences Humaines» de la UNESCO, la evacuación de consultas y el es
tado de las finanzas. 

2. Preparación de la reforma de los Estatutos de la Unión, a) Posibilidad 
de afiliación a la UISPP de organizaciones internacionales regionales y la re
presentación de las mismas en el C.P. b) Reorganización del Secretariado, 
insuficiente para el actual volumen de asuntos, c) Financiamiento del Se
cretariado y de la U.I.S.P.P. en general, que ahora gravita sobre el país que 
organiza el Congreso y d) Periodicidad del Congreso, que se propone sea a 
partir de ahora quinquenal, para encajar en los planes económicos del CIPHS. 

3. Informe del prof. Pallotino sobre el estado de publicación de las Ac
tas del Congreso de Roma. Da cuenta de que está en curso y de que com
prenderá, por lo menos, tres o cuatro volúmenes. 
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4. Informe del prof. Griffin sobre la preparación de la reunión del C.P. 
en Estados Unidos, en 1964. En su ausencia se expone el estudio de las ges
tiones. En el caso de que no llegasen a realizarse el prof. Beltrán ofrece Za
ragoza como sede de la reunión, aceptándose condicionadamente la oferta. 

5. Informes sobre las empresas de la Unión. A esta reunión asiste el 
prof. Grvic, de Belgrado, a) Bibliografía de la Edad de la piedra tallada. 
Ha aparecido el núm. 5 de 1960 y ante las dificultades de edición el prof. 
Vaufrey ha anunciado que renuncia a su publicación acordándose dirigirse 
a los miembros del C.P. por si alguno quisiera asumir esta tarea, b) Expo
nata Arehaeologica. El prof. Grvic, propone la redacción de una publicación 
especializada sobre Museos de prehistoria, c) Inventaria. El prof Mariën da 
cuenta de la marcha de los «Inventaria Arehaeologica, habiendo aparecido 
numerosos fascículos de Italia, Francia, Polonia, Hungría, Inglaterra y de 
las dificultades en otros países como Holanda, Suiza, Escandinavia. d) Glos
sarium archaeologicum (a esta reunión asiste el prof. Garasanin, de Belgra
do) ; el prof. Jazdewski, da cuenta de los fascículos aparecidos y de la pre
paración de treinta más, oponiéndose algunas críticas a la orientación des
arrollada y nombrándose una comisión de estudio formada por los Sres. Jaz
dewski, Klindt-Jensen, Beltrán, Garasanin, Marien. e) Atlas de prehistoria. 
El prof. Antoniewicz da cuenta del trabajo desarrollado y muestra los mapas 
modelo. f) Comisión para el estudio del origen de las ciudades. Deberá estu
diarse el plan de trabajo y la comisión, proponiendo los Sres. Pericot y Bel
trán que de ella formen parte los Sres. Caro Baroja y Lacarra. 

6. Reunión del CIPSH en Méjico en septiembre de 1963. Se da cuenta 
de los propósitos de nuestra Unión en relación con dichas sesiones. 

7. Varia. Próximo congreso. Se acuerda proponer el mantenimiento de 
la fórmula de temas generales y comunicaciones libres ; disminución del nú
mero de ponencias, aumento del tiempo de dicusión, limitación del número 
y tiempo de exposición de las comunicaciones libres ; buscar grandes temas 
generales de mucho interés e invitar especialmente a objetores. Sobre temas 
se avanza que podrían figurar : a) Las posibilidades de la cronología abso
luta, b) El paso de la aldea a la ciudad ; c) Problema de la cronología del 
fin de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro en el área mediterránea y 
Europa ; d) Los nuevos problemas del arte rupestre, desde el Paleolítico final 
al neolítico mediterráneo ; c) El método de la cartografía prehistórica. f) El 
Danubio. 

La Sociedad Arqueológica Yugoeslava preparó además un programa de 
visitas a Museos, excavaciones y monumentos, aparte de agasajos y recep
ciones. 

La primera de éstas tuvo lugar en la terraza del Hotel Palace, el día 13 
a las 20,30, con una bella vista sobre la ciudad de Belgrado. El día 14 a las 
12,30, se visitó el Museo Nacional, con ricas colecciones de Prehistoria y 
Arqueología clásica y antes tuvo lugar una recepción en la Academia, orga
nizada por la Sociedad Arqueológica. El mismo día, por la tarde, se visitó 
el Museo Militar y la fortaleza de Kalemegden, sobre la confluencia del 
Save con el Danubio, de muy moderna instalación. 

El día 15 se visitó la Colección universitaria, sobre todo de la estación 
neolítica de Vinca y a continuación la Exposición del Museo de la Ciudad 
de Belgrado y la Galería de reproducción de frescos bizantinos. La Sociedad 
Arqueológica invitó esa noche a una cena. 
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El día 16 se verificó una excursión en autocar al monumento de Avala y 
a la estación neolítica de Vinca, sobre el Danubio. A las excavaciones ro
manas de Sremska Nitrovica y al museo de Srem, siendo invitados por el 
Ayuntamiento de Sremska a una comida a orillas del Save. Terminó la ex
cursión en Novi Sad, visitando aquí los museos y en Sremski Karlovci, con 
el Museo de Branko Redicevic. 

Finalmente, el día 17, en tren, se visitaron las ruinas tardorromanas de 
Nis (Naissus), el Museo, yacimientos de la Edad del Bronce, y la famosa 
«Torre de los Cráneos» ; aparte de la necrópolis romana tardía en cámaras, 
de Jagodin Mela, siendo invitados a una comida por el Museo Nacional de Nis. 

Un grupo de los asistentes a las reuniones de Belgrado pudo visitar Za-
greb y su importante Museo Arqueológico. 

ANTONIO BELTRÁN 



El VIII Congreso Arqueológico Nacional en Sevilla y Málaga 

ENTRE los días 20 y 25 de octubre de 1963, se celebraron en las citadas ciu
dades andaluzas las sesiones del VIII Congreso Nacional de Arqueología, 

cuyas reuniones anteriores tuvieron lugar en Almería, Madrid, Galicia, Bur
gos, Zaragoza, Oviedo y Barcelona, con frecuencia bienal. El éxito del Con
greso ha sido extraordinario, tanto por el número de asistentes y por las co
municaciones leídas y discutidas, como por las importantes excursiones, dos 
excepcionales exposiciones organizadas en Sevilla y Málaga con los materia
les arqueológicos recientemente descubiertos y la edición de una serie de ca
tálogos, monografías y folletos. Aparte de ello, se estableció una reestructu
ración de los Congresos y de sus órganos directivos, imprescindible por el 
fallecimiento del Presidente perpetuo, Almirante Bastarreche, a quien se rin
dió un emocionado homenaje. 

El programa se desarrolló en la forma prevista. El día 20, tras la reunión 
de las Comisiones Ejecutiva y de Delegados, y la celebración de una misa del 
Espíritu Santo en la capilla llamada «de las Cigarreras», de la Universidad, 
se celebró la solemne sesión de apertura, en la Facultad de Filosofía y Letras 
con asistencia de las autoridades sevillanas y del Congreso, haciendo uso de 
la palabra el Secretario general Sr. Beltrán, para leer el acta y memoria del 
Congreso y rendir un póstumo homenaje al Almirante Bastarreche ; pronun
ció el discurso de apertura el prof. de la Universidad de Sevilla don Juan de 
M. Carriazo, sobre «Nuevos materiales de la prehistoria andaluza». Cerraron 
el acto el Rector Magnífico de la Universidad, Dr. Hernández Díaz quien pro
nunció las palabras de bienvenida y exhortación al trabajo y el Director Ge
neral de Bellas Artes, prof. Gratiniano Nieto, quien declaró abierto el Con
greso en nombre de S.E. el Jefe del Estado. 

El resto de la jornada se dedicó a la visita del Museo Arqueológico y a 
la exposición especialmente preparada para el Congreso ; a la exposición bi
bliográfica en la Facultad de Letras y aquí mismo, la de colecciones arqueo
lógicas de estudio; y al yacimiento de Itálica, bajo la dirección del prof. Ca
rriazo. Además los Sres. Congresistas fueron obsequiados por la Universidad 
y el Ayuntamiento y realizaron un paseo por el Barrio de Santa Cruz. 

El día 21 por la mañana se giró una excursión con el recorrido Alcalá 
de Guadaira, Mairena del Alcor y colección arqueológica Bonsor en el Cas
tillo y Carmona, donde el Director General inauguró el remozado museo de 
la necrópolis, repartiéndose a los congresistas una guía de la misma, que 
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sirvió para la visita y viendo luego en Carmona los restos arqueológicos ro
manos, iglesias y barrio típico. Por la tarde se verificaron dos sesiones presi
didas por los profs. Blanco, de la Universidad de Sevilla y Tarradell de la 
de Valencia. En dicha tarde se realizaron visitas potestativas a las coleccio
nes de los palacios de la Condesa de Lebrija y Casa de Pilatos. 

El día 22, la sección de Prehistoria del Congreso verificó una excursión a 
los dólmenes del Aljarafe, Cueva de la Pastora, dólmenes de Ontiveros y 
Matarrubilla ; y al yacimiento de El Carambolo. Mientras tanto la sección de 
Arqueología clásica se desplazó a las ruinas de Mulva, en curso de excava
ción por el Instituto Arqueológico Alemán, que obsequió a los Congresistas 
con un refresco, siendo guiada la visita científica sobre el terreno y la expli
cación sobre planos por los Sres. Schlunk y Hauschild. Por la tarde las se
siones de trabajo fueron presididas por los profs. Maluquer, de Barcelona y 
Palol, de Valladolid. Los actos en Sevilla se cerraron con una recepción en 
la Diputación Provincial, donde usaron de la palabra el Presidente de la Cor
poración, el Secretario General prof. Beltrán y el Presidente del Congreso, 
Dr. Hernández Díaz. 

Día 23. Saliendo de Sevilla a las 8 de la mañana los congresistas se tras
ladaron a la Cueva de la Pileta, en Benanoján, visitando en pequeños grupos 
las pinturas rupestres cuaternarias y siendo obsequiados con una comida al 
aire libre por la Diputación Provincial de Málaga ; tras una breve visita a 
Ronda, donde el Ayuntamiento obsequió a los congresistas con dulces, se 
desplazaron a Antequera, admirando las grandes construcciones dolménicas 
de la Cueva de Menga, Viera y el Romeral, siendo agasajados aquí por el 
Ayuntamiento y los Sres. García Berdoy. 

El día 24 se celebró una sesión de trabajo, bajo la presidencia del profesor 
Pericot y a continuación se inauguró la exposición de materiales arqueoló
gicos malagueños, con asistencia de las autoridades ; seguidamente en el 
Ayuntamiento se realizó una recepción de bienvenida, usando de la palabra 
el Alcalde de la Ciudad y el Presidente del Congreso. Al medio día, en el 
Hotel Atalaya Park de Estepona-Marbella, tuvo lugar el banquete del Con
greso y por la tarde una serie de visitas arqueológicas en la Costa del Sol, 
basílica de San Pedro de Alcántara, termas romanas de Las Bóvedas y el 
mosaico del río Verde, en Marbella. Al regreso tuvo lugar otra sesión de 
trabajo. 

Terminaron las tareas del Congreso el día 25, con una sesión de trabajo 
y la conferencia del prof. Blanco, de la Universidad de Sevilla, sobre «La 
caza ibérica». La clausura se celebró en la Cueva de Nerja ; después de unas 
intervenciones de cante y baile andaluz, usaron de la palabra el Secretario 
general para dar lectura a las conclusiones del congreso y hacer una síntesis 
de lo actuado, el Gobernador Civil de Málaga y el Presidente del Congreso, 
cerrando el congreso el Director General de Bellas Artes con un importante 
discurso en el que analizó lo ocurrido entre el congreso anterior de Barcelona 
y el que terminaba y el signo positivo de la labor hecha. 

Las conclusiones más importantes del Congreso se refirieron a la defensa 
de las excavaciones de Itálica y de Rosas ; a la redacción del Catálogo Mo
numental de Sevilla, ahora interrumpido ; a la ayuda a estudiantes y gra
duados que se dediquen a la Arqueología por parte del PIO ; al estudio sis
temático de la cueva de la Pileta; a la protección de los hallazgos en la 
Costa del Sol, y especialmente al monumento de las Bóvedas, en San Pedro 
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de Alcántara ; votos de gracias por su protección a la Arqueología a la Dipu
tación de Burgos y al consejo Provincial del Movimiento de Zaragoza. 

Aparte de ello se acordó dedicar un homenaje nacional al Almirante Bas
tarreche, presidente perpetuo de los Congresos, consistente en dedicarle el 
volumen que contega las actas y trabajos de este Congreso precedido de su 
biografía arqueológica redactada por el Secretario general. 

En cuanto a la nueva ordenación de los Congresos, se aprobaron los Esta
tutos, cuyos puntos esenciales son : La determinación del período histórico 
entre el Paleolítico y lo visigodo como tema del Congreso ; la designación de 
un Presidente, en la persona del catedrático de Arqueología o materia más 
asimilada del Distrito Universitario a que corresponda la sede del Congreso ; 
de un Comité de Honor permanente y otro local para cada Congreso ; de un 
Comité Ejecutivo compuesto por los catedráticos de Arqueología y aquellas 
otras personas que hayan mantenido cargo reiteradamente en dicho comité; 
y una Comisión de delegados. 

Finalmente se acordó aceptar las peticiones de Valladolid, Valencia, Soria 
y Granada para futuros congresos y designar la primera de ellas para el de 
1965, correspondiéndole la presidencia al prof. Palol Salellas y siguiendo como 
presidente adjunto el prof. Hernández Díaz, de Sevilla. 

La simple enumeración de los títulos de las comunicaciones discutidas 
haría excesivamente larga esta nota, pero podemos señalar la importancia 
científica de la mayoría de ellas. 

ANTONIO BELTRÁN 
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Sobre el método Arqueológico 

EN estos últimos años están apareciendo con una frecuencia que denota el 
profundo interés del lector por el tema, libros dedicados al método ar

queológico y a sus conexiones con las ciencias físico-químicas y naturales. 
Es imposible hacerse eco en una breve nota de toda esta amplia bibliografía, 
pero queremos anotar algunos libros y folletos de mayor interés. 

En primer lugar las numerosas publicaciones de la Fundación Lerici, del 
Politécnico de Milán, que tiene como asociada en Madrid la sociedad «Pros
pecciones Lerici española Prolesa» y otra en Bengasi y Trípoli. Esta funda
ción fue constituida en 1947, promoviendo desde 1955 la aplicación de me
dios sistemáticos en las investigaciones arqueológicas, desarrollando la ma
yor parte de las investigaciones sobre las tumbas etruscas estableciendo en 
1961 un acuerdo de colaboración con el Centro de Investigaciones del Museo 
de la Universidad de Pensylvania y con el Laboratorio de Arqueología de 
la Universidad de Oxford. Sus actividades esenciales son la prospección, 
utilizando los sistemas eléctricos, magnéticos, electromagnéticos, sísmicos, 
sondeos estratigráficos desde la superficie, etc. Cerca de 40 publicaciones son 
el botín bibliográfico de la Fundación entre 1955 y 1963. Han llegado hasta 
nosotros : 

C. M. Lerici, Science et techinique au service de l'Archéologie, Milán s.a. 
donde se describe la aplicación de los medios geofísicos, la aceleración de las 
operaciones de comprobación mediante aparatos mecánicos y especialmente 
sondeos fotográficos para orientar la futura excavación y la organización del 
trabajo arqueológico según los principios industriales. 

C. M. Lerici, Prospezioni Archeologiche, «Riv. di Geofísica Applicata», I, 
1955, donde se resumen las experiencias logradas en la prospección geofísica, 
geoquímica, examen de la vegetación, aerofotogramas y prospecciones sub
marinas. 

C. M. Lerici, La scienza al servizio dell'archeologia, «La Ricerca Scienti
fica», 26,4, 1956, donde se repiten las ideas generales de la prospección aérea 
y geofísica y se detallan las campañas de investigación arqueológica efectua
das en Italia, en los años 1954-55 con ayuda de dichos medios de prospección. 

C. M. Lerici, La prospezione geofisica nella ricerca archeologica, comuni
cación al VII Congreso Internacional de Arqueología Clásica, de Roma, 1958, 
de los miembros de la fundación tratando de los siguientes temas: prospec
ción geofísica (Lerici), aplicaciones de este método en Arqueología (Solaini), 
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condiciones geológicas para la aplicación (Vecchia), métodos sísmicos (Cas
sinis), métodos eléctricos y electromagnéticos de prospección geofísica (Cara
belli), el periscopio Nistri para la exploración arqueológica (Parenti), medios 
técnicos auxiliares (Segre), aspectos económicos y de organización (Lerici) 
y, finalmente, los resultados arqueológicos (M. Moretti). Este folleto, de 84 
págs. recoge todos los elementos para el conocimiento del método, de donde 
se deriva su gran utilidad. 

C. M. Lerici, Alla scoperta delle civiltá sepolte. I nuovi metodi di pros
pezione archeologica, Milán 1960, 422 págs., es libro que contiene en lujosa 
edición y con gran cantidad de ilustraciones, la síntesis más completa, hasta 
su edición, de los métodos de prospección geofísica, sin perder interés cien
tífico por el carácter propagandístico de la Institución que, indudablemente, 
tiene. Una extensa primera parte se dedica a la prospección aérea y a las con
diciones geológicas, con ilustración de las observaciones que pueda dar la 
fotografía desde el aire. Después se describen los diversos métodos de pros
pección, sísmicos, eléctricos, geoquímicos, con referencias a los aparatos y 
su sistema de trabajo, especialmente el periscopio Nistri. En la tercera parte 
se analiza la aplicación práctica de los métodos referidos a diversos yaci
mientos, especialmente etruscos, de Fabriano, Cerveteri, Vulci, Tarquinia y 
Sibaris. 

C. M. Lerici, Nuove testimonianze dell'arte e della civiltá etrusca, 1960. 
Se reúnen aquí los resultados de los años 1957 a 1960, en las prospecciones 
del Politécnico de Milán en Fabriano, Cerveteri, Vulci y Tarquinia, sobre 
material gráfico (152 págs.). Más detalles técnicos y de desarrollo del mé
todo en Prospezioni archeologiche a Tarquinia. La necropoli delle tombe di
pinte, Milán s.a., en las campañas 1955-58 y Relazioni sulle campagne di 
prospezione archeologica. Tarquinia, Cerveteri, Veio, Sibari, setiembre- di
cembre 1961, «Quaderni della Ricerca Scientifica», 10, Roma, 1963, donde se 
da un resumen puesto al día de las prospecciones aéreas, terrestres (geofísi
cas, eléctricas, magnéticas, electromagnéticas, sísmicas y estratigráficas) y 
submarinas ; finalmente se estudia el magnetómetro de protones, la técnica 
de empleo y el método de investigación. 

Otra obra importante, aparecida recientemente es Science in Archaeology 
(Bristol 1963, 596 págs. 95 fots, en XXXII láminas, 92 dibujos y 66 tablas, 5.º), 
editada por Don Brothwell del British Museum de Londres y Eric Higgs, del 
Departamento de Arqueología y Antropología de la Universidad de Cambrid
ge, con un prefacio del prof. Grahame Clark. El contenido del libro, confiado 
a un amplio equipo de especialistas es el siguiente : 

I. Datación. 1, Arqueología y datación por C. B. M. Mc Burney. 2, Me
dios analíticos para la datación de huesos, por Kenneth P. Oakley. 3, Data
ción por el radiocarbono, por E. H. Willis. 4, Datación de la obsidiana, por 
Irving Friedman, Donovan Clark y Robert L. Smith. 5. Arqueomagnetismo, 
por R. M. Cook. 6. La datación del potasio-argon de los depósitos terciarios 
superiores y pleistocenos, por W. Gentner y H. J. Lippolt. 7, Datación de 
basaltos, por J. A. Miller. 8, Datación de cerámicas por la termoluminascen
cia, por E. T. Hall. 

II. Ambiente. 9, Estudio de ambiente y Arqueología, por J. M. Coles. 
II a. Clima. 10, La significación de los núcleos de los fondos marinos, por 
Cesare Emiliani. II b. Suelos. II, Siluetas de suelos por L. Biek. 12, Suelo, 
estratificación y ambiente, por W. Cornwall. 13, Sedimentos de las cuevas 
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y Prehistoria, por Elisabet Schmid. II c. Plantas. 14, Análisis polínico, por 
G. W. Dimbleby. 15, Bosque y carbón vegetal en Arqueología, por A. Cecilia 
Western. 16, La condición de «bosque» de los yacimientos arqueológicos, por 
J. F . Levy. 17, Dendrocronología, por Bryant Bannister. 18, Paleo etnobotá
nica, por Hans Helbaek. 19, La dieta revelada por los coprolitos, por E. O. Ca
llen. II d. Animales, 20, Fauna, por Eic Higgs. 21, Restos de huesos por 
K. A. Joysey. 22, Osteo-arqueología, por Charles A. Reed. 23, La razón de 
la evolución, por Björn Kurtén. 24, La hiena de las cavernas, un ensayo de 
análisis estadístico. 25, La ciencia y la historia de los animales domésticos, 
por Wolf Herre. 26, La edad de los animales domésticos, por I. A. Silver. 
27, Los orígenes del perro por Juliet Clutton-Brock. 28, La paleopatología de 
los mamíferos pleistocenos y más recientes, por Don Brothwell. 29, Restos 
de pájaros en Arqueología, por Elliot W. Dawson. 30, Restos de peces y de 
otros animales acuáticos, por M. L. Ryder. 31, Moluscos no marinos y Ar
queología, por W. Sparks. 

I I I . Hombre. 32, La biología de las más antiguas poblaciones humanas, 
por Don Brothwell. 33, Microscopio y huesos prehistóricos, por Antonio As
cenzi. 34, Seis determinaciones sobre el hombre antiguo, por Santiago Ge
novés, autor también de 35, Estimación de la edad de mortalidad. 36, Esta
tura en las razas más antiguas de la humanidad, por L. H. Wells. 37, Crema
ciones, por Nils-Gustaf Gejvall. 38, La paleopatología de los restos óseos hu
manos por Marcus S. Goldstein. 39, El examen radiológico de los restos hu
manos, por Calvin Wells. 40, El estudio de los tejidos humanos momificados 
y secos, por A. T. Sandison. 41, El pelo de los pueblos antiguos, por Don 
Brothwell y Richard Spearman. 42, Paleoserología, por Madeleine Smith 
Glemser (tema ahora de moda en el estudio paleoantropológico), como el 43. 
Grupos sanguíneos y Prehistoria, por J. P. Garlick, con la distribución geo
gráfica de los factores B, O y M. 

IV. Instrumentos. 44. Nota general por L. Biek. 45, Análisis estadístico 
de los utensilios de sílex, por A. Bohmers. 46, Examen petrológico, por 
F . W. Shotton. 47, Algunos aspectos de la tecnología cerámica, por Frederick 
R. Matson. 48, El análisis espectrográfico y el estudio de la metalurgia en la 
Edad del Bronce europeo, por Dennis Britton y Eva E. Richards. 49, Estu
dios microscópicos de los metales antiguos, por F . C. Thomson 50. Estudio 
analítico del vidrio en Arqueología, por Ray W. Smith. 51, Restos derivados 
de la piel, por M. L. Ryder. 52, Fibras de interés arqueológico : su examen e 
identificación, por H. M. Appleyard y A. B. Wildman. 

V. Prospección. 53, Localización magnética, por Martín Aitken. 54, Re
sistividad, por Anthony Clark. 

Realmente asombra el contenido de este libro y la indicación de la larga 
serie de difíciles técnicas puestas al servicio del arqueólogo, siempre que éste 
pueda contar con un equipo numeroso de especialistas entrenados y labora
torios bien dotados para el desarrollo de sus estudios. En España, desde hace 
poco tiempo tenemos en funcionamiento el Laboratorio de restauración de 
objetos de arte y de arqueología, de la Dirección General de Bellas Artes que 
permite suponer que esta parte de nuestra especialidad llegará a estar tan 
bien atendida como en los países que van a la cabeza de las aplicaciones téc
nicas a nuestros estudios. 

ANTONIO BELTRÁN 
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El Instituto de Arqueología de la Universidad de Barcelona 
y sus publicaciones 

EN la Universidad barcelonesa funciona un Instituto de Arqueología, creado 
en los últimos años, bajo la dirección de los profs. Don Luis Pericot Gar

cía y don Juan Maluquer de Motes y Nicolau. Es su secretario el prof. ad
junto don Antonio Arribas Palau y miembros del mismo los ayudantes Ana 
M.a Muñoz, Agustina Fort, Gloria Trias, Carmen Solsona, Ricardo Martín 
y Pedro Vegué y el bibliotecario doña Ana M.a Rauret. 

Las actividades de este Instituto, vueltas en su mayor parte hacia los tra
bajos de campo, no han sido expuestas en una síntesis hasta el momento ; 
pero ha dado señales de vida con una ya larga serie de publicaciones de las 
que queremos dar sucinta nota. 

1. I Symposium de Prehistoria Peninsular (septiembre 1959), Pamplona 
1960, 384 págs y láms. Ya dimos cuenta en su momento de esta reunión que 
intentó plantearse y —en la medida de sus fuerzas resolver— los problemas que 
tenía planteada la Arqueología española, fundamentalmente la actualización 
de los mismos. Reunido en Pamplona y trabajando sobre ponencias elaboradas 
por los Sres. Arribas, Beltrán, Blanco, Blázquez, Cuadrado, Fletcher, Fuste, 
Jordá, Palol, Ripoll, Tarradell y Watemberg, llegó a conclusiones críticas de 
interés, recogidas en su totalidad en este libro fundamental, que el Instituto 
de Arqueología de Barcelona ha incorporado a sus publicaciones. 

2. J. Maluquer de Motes, A. M.a Muñoz y F. Blasco, Cata estratigráfica 
en el poblado de La Pedrera Vallfogona de Balaguer, Lérida), Barcelona 1960, 
80 págs. 21 figs. y VI láms. Fue publicado este trabajo en Zephyrus X. 1959. 
Se trata de un poblado hallstáttico, continuado por otro ibérico, dividido en 
nueve estratos que Maluquer fecha de la forma siguiente : 1) Estratos IX a 
VII, comenzando en el siglo VIII a. de J.C. 2) Estratos VI-V, del siglo VIII 
al IV. 3) Estrato IV, con utilización de la cerámica a torno en gran escala. 
4) Estrato III , con un fragmento de pie de cerámica griega con círculos bar
nizados en negro, fechada hacia el siglo IV. 5) Estrato II, con aparición de 
campaniense A, con palmetas, estampadas, de buen arte y, por lo tanto, del 
siglo III, al cual deben correspondes también el estrato II y el I, superficial, 
con lo cual la destrucción del poblado debió ser paralela al poblado de Sida
munt y haber ocurrido a fines de siglo III o principios del II. 

El poblado es muy importante y encaja exactamente en la problemática 
del valle del Ebro, como hemos podido comprobar en Azaila, La Corona de 
Fuentes de Ebro, Mediana y otros poblados destruidos antes de la implanta
ción de la moda de la terra sigillata, con hallazgo de cerámica a torno, pin
tada, de tipo «ibérico», campaniense muy antigua y en los estratos inferio
res, en algún caso, cerámica del Hallstatt C. En los poblados que citamos 
del valle del Ebro, hubo, sin duda una última destrucción que debe llevarse 
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a las turbaciones de las guerras sertorianas, mejor que a las posteriores en
tre pompeyanos y cesarianos, pero, que indudablemente ocurrió en la pri
mera mitad del siglo I. En Azaila hemos podido comprobar una gran 
reconstrucción anaerior a la citada y una segunda sobre los restos del pobla
do hallstáttico; es muy posible que la segunda que citamos fuese destruida 
precisamente entre los siglos I I I - I I , como La Pedrera y casi seguro, con oca
sión de las campañas de Catón entre los años 198 y 195. 

3. J. Maluquer de Motes Nicolau, Nuevos hallazgos de la cultura del vaso 
campaniforme en la Meseta, Barcelona 1961, 16 págs. 5 figs. y VII láms. Fue 
publicado en Zephyrus XI . Describe los materiales de dos sepulturas de Za
mora y de Villabuena del Puente, en dicha provincia, conservados en el Museo 
de la capital, con ricos vasos campaniformes, un espléndido puñal metálico 
de 24 cm. y otras piezas de arenisca, botón de perforación en V etc. 

4. II Symposium de Prehistoria Peninsular (Problemas de la Prehistoria 
y Arqueología catalanas). Octubre de 1962, Barcelona 1963, 300 págs. 2 mapas 
y IX láms. Sobre el mismo principio que presidió la reunión de Pamplona, 
se celebró esta II, también bajo la dirección del prof. Maluquer, intervi
niendo como ponentes los Sres. Arribas, Balil, Barberá, Beltrán, Blazquez, 
Fort, Fuste, Llobet, Martín, Muñoz, Palol, Pascual, Pericay, Riu, Trias, Ta
rradell y Villalta. Es imposible resumir las conclusiones de esta reunión, que 
tendió a individualizar las características regionales en los diversos períodos 
de la prehistoria en el cuadrante nordeste español; por nuestra parte exa
minamos y pusimos de relieve las cuestiones de las zonas marginales de la 
Cataluña histórica y su encaje dentro de culturas más amplias. De la reu
nión cabe destacar su éxito y lo feliz de una iniciativa que, repetida en cada 
una de las regiones españolas, nos proporcionaría básicos elementos de tra
bajo para la revisión de los problemas generales de la Prehistoria española. 

5. A. M.a Muñoz, De coroplastia ibérica : I. Los pebeteros con represen
tación de cabeza femenina, Barcelona, 1963, 44 págs. y IX láms. Estas terra
cottas de aspecto clásico no ibérico, dependientes de las colonizaciones griega 
y púnica, según se aprecia en la carta de distribución que acompaña al tra
bajo y que sitúa los hallazgos en la costa mediterránea, desde Ampurias hasta 
Villaricos, no tenían hasta ahora un trabajo de conjunto que ha acometido en 
este número de las publicaciones del Instituto barcelonés, la Srta. Muñoz. 
La parte más interesante es el inventario de los hallazgos (Ampurias, Ullas
tret, Puig Castellar, Turó de can Oliver en Sardañola, Necrópolis de can 
Fatjó, en Rubí, Castellet de Bañoles, Camarles en Tortosa, Es Cuyram y 
Can Yay en Ibiza, Benidorm, Elche, Albufereta, Cabecico del Tesoro, Villa
ricos y Alcudia de Mallorca). La comparación con hallazgos extra-españoles 
de Carthago, Tamuda, Enserune e Italia y el estudio tipológico, de su utili
zación y significado, permiten terminar el trabajo con las relaciones y crono
logía de estas figuras de barro, muy propias del Mediterráneo occidental, fe-
chables entre el siglo V y el II a. de J.C. y sobre todo en la segunda mitad 
del III y principios del II. 

6. Guillermo Roselló Bordoy, El Túmulo escalonado de So'n Oms (Palma 
de Mallorca), Barcelona 1963, 34 págs., 5 figs., IV láms. Estudia aquí Roselló, 
tenaz y eficiente investigador de la arqueología balear, lo que queda del ex
tenso conjunto de Son Oms, un recinto rectangular, un conjunto circular, 
quizá talayot, un túmulo escalonado y quizá otro análogo mal conservado, 
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aparte de una cueva múltiple aneja, resultando un conjunto de la facies más 
antigua de la cultura talayótica, fechable entre el 1200 y el 1100. 

En conjunto, esta serie de «Publicaciones eventuales» del Instituto de Ar
queología de la Universidad de Barcelona, viene a integrarse en la activa 
lucha que para el conocimiento de la vieja historia española desarrollan las 
beneméritas revistas y ediciones monográficas de las diversas regiones es
pañolas. 

ANTONIO BELTRÁN 

Las primeras- XX Memorias de Excavaciones Arqueológicas 
en España 

EN 1962 aparecía el n.° 1 de la serie Excavaciones Arqueológicas en Espa
ña, editada por el Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas de la 

Dirección General de Bellas Artes ; y en 1963, un año más tarde se llegaba 
al número 20 de la indicada colección. El hecho no necesita comentarios, pero 
sí el dedicar una breve reseña a las citadas Memorias y registrar que por 
este sistema los materiales de las excavaciones son puestos inmediatamente 
a disposición de los estudiosos. 

1. Francisco Jordá, Lancia, 1962 (34 págs. 6 figs. plano plegado). Este 
número se inicia con unas palabras preliminares del prof. Gratiniano Nieto, 
Director General de Bellas Artes ; explica en ellas que la serie que se inicia 
continúa, con el mismo formato, la de Memorias de la Junta Superior de Ex
cavaciones y Antigüedades y la de Informes y Memorias de la Comisaría Ge
neral ; sale al paso del posible defecto que pueda hallarse a estas memorias, 
redactadas inmediatamente después de la excavación y que tendrán el carác
ter de provisionales hasta que se complete el trabajo ; alude también al papel 
complementario para las noticias breves del «Noticiario Arqueológico» y a la 
necesidad de intensificar la publicación de todos los trabajos de campo para 
evitar que resulten absolutamente estériles. 

La memoria se refiere a las excavaciones de 1957 a 1959, cuyos materiales 
se custodian en el Museo de León, realizadas gracias a la ayuda económica 
y moral de la Diputación provincial leonesa ; se inicia con una historia de las 
opiniones sobre la situación de la antigua Lancia que Jordá ubica en las cer-
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canías de Villasabariego (Mansilla de las Mulas, León) y con una relación 
de los trabajos de campo allí realizados. La campaña de 1957 actuó sobre unas 
termas parcialmente excavadas por Agustín Blázquez en 1917 ; la de 1958 
continuó la anterior e hizo un corte estratigráfico con tres niveles, todos con 
terra sigillata y el II a con monedas romanas de fines del siglo III y prin
cipios del IV. Toda la terra sigillata es de fabricación hispánica, encontrándo
se además otra cerámica común de los siglos III, IV y otra local, bien tosca, 
de cocina o pintada. La Memoria termina con la planta general de lo excavado. 

2. Antonio García y Bellido, Augusto Fernández de Avilés, Alberto Balil 
y Marcelo Vigil, Herrera de Pisuerga, 1962, 84 págs. 64 figs. 

Contiene esta Memoria los trabajos en la antigua Pisoraca, hoy Herrera 
de Pisuerga (Palencia), financiados por la Diputación Provincial, en 1960, 
habiendo sido depositados los materiales en el Museo Arqueológico provin
cial ; tras una nota preliminar sobre reducción de la ciudad antigua y las 
inscripciones en ella encontradas, se estudian los diversos yacimientos exca
vados : La Chorquilla, donde una cata dio terra sigillata y corriente, roma
na, estudiándose al fliginarius L. Terentius, de la Legio III Macedónica. El 
Pradillo de la Fuente de los Caños, con construcciones y materiales de la 
misma época ; lo mismo que dieron las catas de Huerto, Plaza de Toros y 
Paseo de la Ermita, mientras que el Castro de la Bastida dio cerámica indí
gena, sin decoración y pintada. Aparte se estudian los vidrios encontrados 
y una villa rústica en Villabermudo. Sendos apéndices se ocupan de los cam
pamentos de la Legio III Macedónica, de la lápida palentina de Pompeius 
Severus y de los vidrios de Palencia y Herrera, de propiedad particular. 

3.-4. Martín Almagro Basch, Megalitos de Extremadura, I, 1962, 20 pá
ginas 3 láms., 10 figs; II, 16 págs. V láms. 8 figs. 

Contiene el núm. 3 la descripción de tres dólmenes de Valencia de Alcán
tara, dos llamados de las Tapias y uno de Corchero, y el núm. 4 la noticia 
de la excavación de dos dólmenes de Hijadilla, cerca de Cáceres y uno de 
ellos sepulcro de corredor. 

5. Juan Maluquer de Motes, Tossal del Moro, 1962, 24 págs. 3 planos 
plegados. 

Esta memoria recoge una serie de observaciones sobre el Tossal del Moro 
de Piñeras, Batea (Tarragona), planimetría del poblado y estudio de los ma
teriales custodiados en la colección Pérez Temprado, de Fabara. 

6. José Miguel de Barandiarán, Aitzbitarte, 1962, 34 págs. 30 figs. 
Se refiere a las campañas de 1951 y 1962, financiadas por el «Grupo Aran

zadi» de la Sociedad Vascongada de los Amigos del Pais, en Aitzbitarte (Ren
tería) IV, cueva con los siguientes niveles: I, Aziliense; II y III Magdale
niense ; IV inferiores, Solutrense, que son los que proporcionan la mayor par
te de las piezas. El material se ha ingresado en el Museo de San Telmo, de 
San Sebastián. 

7. José Miguel de Barandiarán, Santimamiñe, 1962, 12 págs. 10 figs. 
En las mismas condiciones que las anteriores excavaciones, éstas, de 1961, 

se realizaron en el lado sur del vestíbulo de la famosa cueva, revelando que 
dicha zona es marginal del yacimiento, sin que permita lo hallado llegar a 
ninguna conclusión, por el momento. Los materiales se depositaron en el 
Museo Provincial de Bilbao. 
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8. Alejandro Ramos Folqués, La Alcudia, 1962, 6 págs. 9 láms. 
Recoge la campaña de 1961 en la Alcudia de Elche (Alicante), en su lado 

NO. comprobándose la estratigrafía ya conocida en todos los niveles y espe
cialmente en los dos inferiores, con figuras animales y humanas en la cerá
mica pintada, en uno de ellos y con decoración geométrica y vasos de grandes 
dimensiones y gruesas paredes en el estrato contiguo a la tierra firme. 

9. Martín Almagro Basch, Ampurias, 1962, 16 págs. 2 planos, III láms. 
Financiadas por las Diputaciones de Gerona y de Barcelona, las excava

ciones de 1957 a 1961 han puesto de manifiesto importantes hallazgos en la 
zona de la muralla sur junto a la porta principales y al comienzo del decu
mano máximo y el foro. 

10. Howell, Butzer y Aguirre, Noticia preliminar sobre el emplazamien
to acheulense de Torralba (Soria), 1962, 38 págs. 5 figs. 2 planos, 1 lám. 

La memoria recoge las importantes excavaciones realizadas bajo la direc
ción de F . Clark Howel de la Universidad de Chicago, siendo delegada de la 
Dirección General de Bellas Artes la Sta, Dolores Echaide, del Seminario de 
Arqueología de Zaragoza y depositándose los materiales en los Museos Ar
queológico Nacional y de Ciencias Naturales de Madrid. La memoria consta 
de una Introducción de Howell que recoge los antecedentes del famoso ha
llazgo del marqués de Cerralbo; un trabajo titulado «Observaciones preli
minares sobre la geología y paleogeografía de los yacimientos acheulenses de 
Torralba y Ambrona (Soria)», por Karl W. Butzer ; otro sobre «Fauna mas
tologica», por el P. E . Aguirre, S. J. y finalmente la descripción de las ex
cavaciones y la determinación de la naturaleza de la estación prehistórica por 
el propio Howell. 

11. Antonio García y Bellido, Mérida: La gran necrópolis romana de la 
salida del puente, 1962, 16 págs., 13 figs. II láms. 

Recoge la breve excavación de unos edículos funerarios de la izquierda de 
la vía de Emerita a Hispalis, determinándose la presencia de cinco edificios 
y de materiales romanos bastante tardíos, en general. 

12. Manuel Pellicer y Wilhelm Schule, El cerro del Real (Galera, Gra
nada), 1962, 16 págs. y 12 láms. 

Financiadas por la Deutsches Forschungsgemeinschaft y por el Servicio 
Nacional de Excavaciones, estas excavaciones de 1961, trataron primero de 
ordenar los trabajos realizados por Cabré en 1918 en lo que llamó Tutugi, 
para lo cual se hicieron cortes estratigráficas, tratando, sobre todo, de averi
guar el proceso del paso de la Edad del Bronce a la del Hierro I, que son 
presentados en perfiles y en la distribución gráfica de los materiales por 
estratos. 

13. Schubart, Fletcher, Oliver de Cárdenas, Excavaciones en las fortifi
caciones del Montgó, cerca de Denia (Alicante), 1962, 28 págs. 17 figs. 

Estas excavaciones, financiadas por el Instituto Arqueológico Alemán, se 
desarrollan mediante la práctica de cuatro amplios cortes que permitieron lle
gar a las siguientes conclusiones : 1) No hay cerámica griega, lo que hace 
difícil que existiera una colonia de tal condición en la comarca de D e n i a . 
2) En el alto de Benimaquia hay una fortificación de torres según la tradi
ción mediterránea de los siglos V-IV a. de J.C. ; 3) En el Pico del Águila hay 
una técnica de los siglos III-II; 4) En el Montgó se nota un cambio entre los 
sistemas de las dos etapas cronológicas citadas que puede atribuirse a las co
lonizaciones. 5) Los íberos tuvieron núcleos defensivos. 
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14. Guillermo Roselló Bordoy, Excavaciones en la necrópolis de cuevas, 
artificiales de So'n Sunyer (Palma de Mallorca), 1962, 38 págs. 19 figs. XII ls. 

Se refiere a una necrópolis pretalayótica, difícil de datar, pero que no pue
de relacionarse con el mundo argárico y que está en cierta dependencia con 
el Bronce I mallorquín. 

15. Guillermo Roselló Bordoy, Excavaciones en «Es Vincle Vell» (Palma 
de Mallorca, 1962, 22 págs., 10 figs. VI láms. 

Se han realizado en lo poco que queda del gran poblado talayótico de 
Son Oms-Son San Joan, situado en terreno que será ocupado por una auto
pista, al Este de Palma. El talayot estudiado es de forma rectangular, como 
su cámara y la cerámica característica, sin nada romano, delatando una fe
cha anterior al comercio púnico. 

16. Manuel Pellicer Catalán, Estratigrafía prehistórica de la Cueva de 
Nerja (1.a campaña), 1662, 84 págs. 34 figs. 

Esta memoria, costeada por el Patronato de las Cuevas de Nerja, está 
prologada por el prof. G. Nieto, Director General de Bellas Artes. Los cor
tes estratigráficos realizados han dado tres etapas, una epipaleolítica, otra 
neolítica y otra de la edad del Bronce. 

17. Manuel Pellicer Catalán, Excavaciones en la necrópolis púnica «Lau-
rita» del Cerro de San Cristóbal (Almuñécar, Granada), 1962, 66 págs., 35 
figuras, 20 láms. 

Recoge este importante trabajo las excavaciones llevadas a cabo en 1963 
con la ayuda económica de don Francisco Prieto Moreno, en una necrópolis 
próxima a Almuñécar que Pellicer supone la antigua Sexi ; hasta ahora han 
sido excavadas 9 tumbas que han dado materiales y datos de una importancia 
extraordinaria para los estudios púnicos sobre las primeras colonizaciones 
en el sur de España. Los enterramientos son de pozo con planta aproxima
damente circular y un nicho lateral con urnas cinerarias de alabastro, algu
nas con cartuchos con inscripción egipcia de faraones del siglo IX a. de J.C. 
Los ajuares son más recientes y se han podido fechar cerámicas protocorin
tias de principios del siglo VII. A pesar del carácter de nota preliminar de 
esta Memoria, tanto las grandes urnas cinerarias de alabastro como los de
más materiales y la posibilidad de una muy antigua datación de la necrópo
lis, revisten una gran transcendencia para el conocimiento de una etapa muy 
oscura de nuestra Historia antigua. 

18. H. Schlunk y Th. Hauschild, Informe preliminar sobre los trabajos 
realizados en Centcelles, 1962, 68 págs. 34 láms., planos. 

Un extenso equipo del Instituto Arqueológico Alemán, que ha adquirido 
el mausoleo de Centcelles y ha financiado las excavaciones, ha realizado im
portantes trabajos con la colaboración de los delegados de la Dirección Gene
ral Sres. M. Pous y Vázquez de Parga. Sin llegar aún a conclusiones definiti
vas, puede decirse que estamos en presencia de una gran villa, que se exten
dería hacia el Oeste de los actuales restos, en la que la sala de la cúpula no 
fue ni termas ni baptisterio. La cripta demuestra que fue tumba de un per
sonaje importante; debió existir una primera villa del siglo III sustituida 
luego por otra del IV a la cual hay que asignar los importantes mosaicos de 
la cúpula. Schlunk piensa que el personaje para quien se edificó el mausoleo 
fuese Constante, que murió el año 350. 

19. Antonio García y Bellido, La villa y el mausoleo romanos de Sádaba, 
1963, 9 págs. de texto, 3 figs., 10 láms. 
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Se recoge en esta memoria el fruto de unas breves excavaciones en di
versas ruinas romanas próximas a Sádaba (Zaragoza), especialmente en la 
llamada «Sinoga» y en una villa próxima, declarado todo Monumentc Na
cional en 1963. La exploración ha permitido trazar los planos del monumento 
e incluso de la villa, y los materiales hallados o fueron soterrados de nuevo 
o se depositaron en el Colegio de los Salesianos de Sádaba. 

20. Maluquer de Motes, Giró y Masachs, Excavaciones en sepulcros me
galíticos de Valldosera (Querol, Tarragona), 1963, 18 págs., 8 láms. 

El Instituto de Arqueología de la Universidad de Barcelona financió estas 
excavaciones en la galería cubierta del Turó de les Fosses y La Cabañota, 
cista megalítica, que pueden situarse, ambas, en la llamada cultura mega
lítica pirenaica. 

Como síntesis de las Memorias publicadas en dos años por la Dirección 
General de Bellas Artes podemos decir que por primera vez en la historia 
de nuestras excavaciones recientes la noticia de los trabajos puede ser co
nocida, aunque sea provisionalmente, poco después de realizados. La edición 
es muy pulcra. 

ANTONIO BELTRÁN 

Corpus de Monumentos Megalíticos 

UNA de las series de publicaciones importantes de estos años es la que se 
ocupa de monumentos megalíticos, editada por el Instituto de Prehis

toria y Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona, por iniciativa 
e impulso del Prof. Pericot. En 1925 había publicado el Dr. Pericot su tesis 
doctoral sobre La civilización megalítica catalana y la cultura pirenaica y 
en 1950 la revisaba y daba a estampa su segund edición, en Zaragoza, con 
el título Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica. Desde 
hacía años, don Luis Pericot preconizaba el estudio exhaustivo y minucioso 
de las comarcas dolménicas del Pirineo; propugnó el establecimiento de un 
Corpus hispano-francés de monumentos megalíticos en los Congresos Inter
nacionales de Estudios Pirenaicos, sin que la iniciativa, aun habiendo sido 
aceptada, llegase a buen término. Fuimos testigos de la proposición y reci
bimos los mejores estímulos para el trabajo que sobre los sepulcros del Piri-
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neo aragonés llevamos a cabo. Por eso cuando en 1961 se hizo cargo del Ins
tituto de Prehistoria de Barcelona, contando con las rebuscas y trabajos de 
Ricardo Batista Noguera en la comarca de Moya y en otras de Cataluña, 
inició la serie que estamos comentando con el fascículo: Sepulcros megalíti
cos de la comarca del Moyanés, del autor citado (Corpus de Monumentos Me
galíticos. España : fasc. 1, Barcelona, 1961, 8 págs. de texto y 21 fichas do
bles, gráficas). 

Tiene este fascículo un prólogo del Prof. Pericot y una breve introduc
ción de Batista, haciendo la presentación de la comarca, de las prospecciones 
e investigaciones de los dólmenes y la explicación de las fichas que atienden 
sobre todo a la técnica constructiva del sepulcro, cortes verticales y plantas 
y estudio del material comenzando por los estos antropológicos y terminan
do por los de metal. A cada dolmen corresponden dos fichas (a veces más) 
una para lo constructivo y otra para el material y la situación ; los dibujos 
han mantenido escala uniforme. Figura un plano de la comarca con la situa
ción exacta de los monumentos megalíticos. 

El fascículo 2, obra también de Ricardo Batista Noguera, Sepulcros me
galíticos de la comarca de Vic, Barcelona, 1963, 8 págs., 37 fichas, comprende 
en la parte de texto una explicación de las relaciones entre las comarcas de 
Moya y de Vich, los trabajos de comprobación realizados en los monumentos 
ya conocidos, las referencias bibliográficas y una carta de distribución geo
gráfica de los megalitos referidos. Son estos en total 13, a los cuales se re
fieren las 37 fichas trazadas con el mismo criterio que en el fascículo 1, con 
hasta 4 fichas para plantas y alzados, comprendiendo en la explicación la 
situación, descripción y bibliografía y otras tantas para los ajuares. Así el 
de Puig ses Lloses, de Folgarolas, comprende 8 fichas, mientras Costes del 
Vilar, I, tiene bastante con 2. 

La edición está meticulosamente cuidada y puede servir de ejemplo para 
publicaciones análogas. Son, en suma, tanto la iniciativa como sus prime
ras entregas, un esfuerzo que merece ser coronado por el mismo éxito que 
estos fascículos han alcanzado en todo nuestro mundo. 

ANTONIO BELTRÁN 
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Una nueva obra etnológica de Fritz Krüger: 
El mobiliario popular 

DE todos es conocida la ingente obra del Prof. Fritz Krüger, profesor de la 
Universidad de Cuyo, en Mendoza (Argentina), sobre todo en lo que se 

refiere a nosotros por sus libros titulados Hochpyrenaen, publicados por la; 
Universidad de Hamburgo y por la Asociación de Etnología de Barcelona 
(A, introducción, Casa; B. Cultura pastoril; C, Trabajo; D, Traje e in
dustrias populares). 

Ahora nos llega su libro El mobiliario popular en los países románicos, 
Coimbra, 1963 (758 págs., 8S láms.), editado por el Instituto de Estudios 
Románicos, de la famosa Facultad de Letras de dicha Universidad portugue
sa, como suplemento III de la «Revista Portuguesa de Filolofía», que dirige 
el Prof. Manuel de Paiva Boleo. 

Como el autor, doctor honoris causa de dicha Facultad, explica en el 
prefacio, el presente libro es una parte del estudio global sobre el mobiliario 
en los países románicos habiéndose publicado el tomo B (Asientos) en Men
doza, como separata de los «Anales del Instituto de Lingüística», VII, 1959, 
y el C (Formas y designaciones de la cuna) en la «Revista de Dialectología 
y Tradiciones populares», XVI, Madrid, 1960. El tomo A, que es el que aho
ra se publica, escrito en castellano, se dedica a las arcas, cofres y baúles ; 
armarios y cómodas; tachas y nichos y vasares y aparadores; mesas ; la ca
ma ; mobiliario especial de cocina y despensa. 

En relación con el arca, se inicia el estudio por el de los depósitos de 
grano (silos, hórreos, jarras, odres, cestos y otros recipientes trenzados y 
troncos de madera excavados) ; sigue con el estudio de las arcas de granos 
(arcas y arcones, con departamentos o no de las distintas regiones de Roma
nía), de los depósitos de grandes dimensiones. Continúa con la tipología de 
las arcas de madera (tapa de dos vertientes, de pilastras, de soportes latera
les o frontales, arcas-cajas, arquetas, arcas artísticas y muebles derivados de 
las arcas). 

El estudio de los cofres y baúles se inicia por el del empleo del cuero, 
el problema etimológico de baúl y las diversas designaciones del cofre. Sigue 
luego el estudio de la decadencia del arca y su perduración en el arca de 
novia. De su decoración con incisiones, grabado o talla, policromía e in
crustación. 

El cap. II se dedica al armario y las cómodas, comenzando por la apari
ción y la propagación del armario ropero y siguiendo con su tipología, deco
ración artística, terminología y, finalmente, con el estudio de los cómodas. 

El siguiente capítulo se ocupa de las tachas, ganchos y perchas, de los 
diversos tipos de nichos usados en la casa, como estante o alacena incrus
tado en la pared, de la terminología del vasar y de las formas de las tablas, 
estantes y vasares ; finalmente del aparador y del buffet. 
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Sigue la obra con las mesas, su historia y evolución ; se ocupa de las 
mesitas o mesas levadizas utilizadas para comer junto al hogar y termina 
con las formas y tipos de la mesa propiamente dicha. 

El capítulo siguiente trata de la cama, partiendo del lecho de las chozas 
y estudiando después los lugares para dormir en la casa vivienda, las formas 
de dormir, las particularidades de la cama y la terminología de este mueble. 
Cuando trata de la cama propiamente dicha lo hace a través de los tipos de 
hamaca, de la yacija sobre el suelo, de los acomodos en la cocina y de los 
cuartos dormitorios y su dependencia de los medios de calefacción. En cuan
to a la tipología se funda en sus elementos (la tarima fija, los bancos, los 
caballetes movibles (de tablas, de sogas, catre), la cama caja, la cama arma
rio y las alcobas con baldaquinos u otras formas. Sigue estudiando las par
ticularidades de la cama en cuanto a altura y los medios para subir a ellas, 
las camas superpuestas y corredizas y el colchón. 

Sigue la obra con el estudio del mobiliario especial de cocina y despensa 
(armarios de cocina, rinconeras, perchas y secaderos, dispositivos para guar
dar pan, depósitos para vasijas de leche, cantareras, cuchareteros, escurre
platos y utensilios de calefacción, bien sea de cama, de los pies o el fogón 
transportable. 

Termina la obra, de eminente carácter filológico y etnográfico, con un 
índice de palabras, otro de etimologías y extensa bibliografía, y con un com
pleto repertorio gráfico. 

ANTONIO BELTRÁN 
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