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Resumen

En la intervención arqueológica realizada al norte de la iglesia de la Inmaculada Concepción, en la loca-
lidad vizcaína de Górliz, se excavó una zona de necrópolis, en uso durante un largo periodo de tiempo (siglos 
X-XVIII). Este yacimiento ha proporcionado un interesante conjunto monetario, localizado tanto en el área 
de tumbas como en una estructura de horno de fundición de campanas. En el presente artículo se examinan 
las monedas vinculadas con el ámbito funerario, fundamentalmente aquéllas que han aparecido en contacto 
directo con el difunto y, en especial, un ejemplar descubierto en el interior de la boca de un esqueleto. A partir 
de este hallazgo, y basándose en paralelos arqueológicos, estudios de Antropología Cultural y análisis de 
nuevas prácticas rituales relacionadas con las creencias en el Más Allá, se propondrá una interpretación de 
la aparición de dichas monedas en este contexto. 

AbstRAct

During the archaeological works carried out in the north side of the Inmaculada Concepción Church 
in the town of Górliz, in Biscay, a cemetery which was used for a long period of time (10th to 18th centuries) 
was dug. This archaeological site has provided an interesting monetary set, located both in the grave area 
and in a bell foundry furnace. In this article the coins related to the funerary sphere are examined, basically 
those that came out in a direct contact to the deceased and especially a specimen discovered in a skeleton’s 
mouth. From this finding, a new interpretation of the discovery of those coins in such a context will be pro-
posed, based on existing archaeological parallel, cultural anthropology studies, and the analysis of new 
ritual practices related to the beliefs in the afterlife. 
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De todos es conocido el uso de las monedas en el mundo de los vivos, pero también los 
muertos se sirvieron de ellas. Acerca del posible sentido funerario de las piezas monetarias en los  
s. XIII y XIV nos hablan 8 de las 55 monedas documentadas durante la intervención arqueológica 
en el exterior de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Górliz, en la provincia de Bizkaia. Es-
tas monedas presentan una característica común: haber sido halladas en contextos arqueológicos 
vinculados a unos determinados enterramientos y en conexión directa con el individuo.

EL YACIMIENTO

La iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción se sitúa en el barrio de Elexalde (Górliz), 
en el punto más elevado del mismo. No son demasiados los datos de que disponemos: actualmen-
te está bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, pero estuvo primitivamente dedicada 
a Santa María y fue fundada por los labradores censuarios de los Señores de Vizcaya en el s. X 
(Iturriza, 1938, 275). Entre 1755 y 1781, y dado el grave deterioro en el que se encontraba, se optó 
por levantar un nuevo templo en vez de reparar el existente.

Figura 1.- Vista del área arqueológica excavada: zona de necrópolis y horno de campanas.
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Los trabajos arqueológicos llevados a cabo entre 2006 y 2008 en el “Yacimiento localizado 
al norte de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Górliz” confirmaron que el potencial 
arqueológico del área (1117,83 m2) era mucho mayor de lo estimado en un primer momento, 
ya que no se limitaba a una necrópolis, sino que también se descubrían restos de otros tipos 
de estructuras, como hornos de campanas o restos murarios y niveles asociados con una zona 
de hábitat altomedieval, todos ellos enmarcados en una horquilla cronológica que iría desde el  
s. VII al XVIII (Fig. 1).

Se nos muestra, por tanto, un yacimiento excepcional y de gran importancia arqueológica e 
histórica, tanto en el contexto vizcaíno como en el norte peninsular, al ser uno de los primeros en 
Bizkaia donde se ha documentado y excavado una extensión relativamente amplia de un pobla-
miento altomedieval, con una datación que abarcaría los s. VII-X. 

Además, este yacimiento es importante porque a través de su estudio podemos acercarnos a la 
relación entre el mundo de los muertos y el de los vivos, un proceso histórico planteado a modo 
de hipótesis en otros territorios, como Álava, y cada vez más en la propia Bizkaia. Así, parece que 
es posible que las primeras iglesias se erigiesen hacia el s. X en aldeas surgidas con anterioridad 
y reorganizadas en dicho lugar, lo cual no es sino la consecuencia de un nuevo reparto de poderes 
(Quirós, 2006). 

Éste es sin duda el caso de Górliz. Hacia el s. X parte de la superficie de la “aldea” se aban-
dona y empiezan a realizarse las primeras inhumaciones, las cuales parecen situarse al sur de una 
estructura de culto. Con algunas variaciones, el espacio dedicado a cementerio se prolonga en el 
tiempo de forma ininterrumpida hasta el s. XVIII, momento en el que se hace de nueva planta la 
iglesia actual.

Desconocemos cuántos templos hubo y sus características, pero tenemos algunas estructuras 
muy parciales (muros y pavimentos) que nos permiten afirmar que en ese sitio se levantó posible-
mente la primera iglesia de Górliz, ligada a una necrópolis “rural” que se convirtió, a partir de la 
Plena Edad Media, en “parroquial” (García Camino, 2002).

En lo que a nuestro estudio se refiere, en las fases pertenecientes a ese contexto de ce-
menterio parroquial se produce una sistemática reutilización de las sepulturas, rasgo que ca-
racteriza a este tipo de necrópolis respecto a las anteriores, debido posiblemente a la presión 
demográfica a la que se ven sometidas las nuevas parroquias al tener que prestar servicios a 
una población extensa que hasta entonces se distribuía en las diferentes necrópolis rurales, 
así como a un cambio en la mentalidad y en la relación del individuo con la muerte y con la 
propia iglesia.

Este carácter de iglesia parroquial es sin duda el que explica que en el área estudiada tenga-
mos una continuidad en el uso del mismo espacio como cementerio desde el s. X hasta el s. XVIII.

En este contexto, Górliz parece constituir un ejemplo perfecto de los asentamientos que han 
surgido en el s. VII, han sufrido un proceso de reorganización urbanística en torno a una iglesia 
convertida en parroquia y han perdurado hasta nuestros días.
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LA NECRÓPOLIS

Centrándonos en la necrópolis, los niveles de enterramientos documentados son seis, con 197 
sepulturas, que abarcan una cronología del s. X al XVIII, correspondiendo esta última fase con 
los momentos de arrase y destrucción de este ámbito cementerial al construirse la actual iglesia. 
El espacio dedicado a los enterramientos se limita a la zona noroeste.

A pesar de las diferencias para cada etapa, todas las inhumaciones tienen algunas caracterís-
ticas comunes, que por otra parte suelen ser las habituales en todos los cementerios de este perio-
do: nos referimos a su orientación simbólica hacia el Este, así como a la disposición en decúbito 
supino con las manos sobre el pecho o el abdomen, al ocasional enterramiento simultáneo de dos 
individuos coetáneos y a las deposiciones secundarias, lo que nos indica una alta reutilización de 
las sepulturas. 

Algo común a todas las fases de la necrópolis de Górliz es la inexistencia de ajuares asocia-
dos a los difuntos. Sólo se han localizado dentro de las tumbas clavos, que en un número igual o 
superior a cuatro constatan la presencia de ataúdes o parihuelas (Henrion y Hunot, 1996), gotas 
de bronce, que se pueden vincular a escorias metálicas, y monedas. 

Sin embargo, no en todas las fases se da una absoluta coincidencia en el espacio cementerial 
o en la tipología de las tumbas. 

Así, las dos fases más antiguas, en las que no hemos descubierto ningún tipo de material 
numismático, tienen 72 y 40 enterramientos y proporcionan un horizonte cercano al s. X y XI-
XII, respectivamente. El modelo constructivo en estas fases se define por la edificación de calles 
alargadas donde se cortan las fosas, con una tipología de lajas en la cabecera y en los pies, con o 
sin cubrición. Estas calles marcarán el camino a fases posteriores. Al norte de este nivel de ente-
rramientos se han encontrado indicios de lo que pudo ser una pequeña ermita. 

El material numismático que analizamos en esta comunicación se concentra en la siguiente 
fase, vinculada a inhumaciones de fosa simple de los s. XIII y XIV, las cuales, en muchas ocasio-
nes, han roto o reutilizado fosas y estructuras de la fase subyacente. Este hecho se explica, como 
ya se ha indicado, tanto por el aumento demográfico como por una nueva mentalidad en el ámbito 
del individuo y su relación con la muerte. Dentro de esta fase se documentaron 53 enterramientos 
y estructuras asociadas a un muro con orientación Este-Oeste, expoliado para la construcción de 
la nueva iglesia. 

La siguiente fase, con una cronología de los s. XV y XVI, presenta una tipología de fosas sim-
ples y un total de 30 enterramientos; al norte de éstos, se localizó, además, un osario con unos 50 
ó 55 individuos aproximadamente, sin ningún tipo de colocación, aunque en su zona suroriental 
había una gran concentración de cráneos. 

Por último, las dos fases más recientes, de los s. XVII y XVIII, se inscriben dentro de un re-
cinto en los límites este y norte del yacimiento.
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LAS MONEDAS

Los trabajos arqueológicos realizados en Górliz han proporcionado 1 objeto monetiforme y 
55 monedas, todas ellas de pequeño valor, muy desgastadas, de diversas procedencias y, salvo un 
ejemplar de plata, pertenecientes al sistema del vellón/cobre. Esta circunstancia es habitual en 
este tipo de hallazgos numismáticos, al tratarse de piezas que, por su escasa valía, no importaba 
perder accidentalmente o, en claros contextos funerarios, enterrar con el difunto. El sistema del 
vellón era, además, el de mayor volumen de producción y el utilizado por la mayoría de la pobla-
ción en sus transacciones cotidianas. 

De las 55 monedas, sólo el estado de conservación de 40 ejemplares ha permitido su lectura, 
íntegra o parcial, y/o la identificación de algunos de sus elementos formales (ceca, emisor, tipo), 
siendo 15 las piezas completamente ilegibles y, por esa razón, inclasificables. No obstante, y salvo 
una de estas monedas, extremadamente deteriorada, todas han podido ser encuadradas en algún 
marco temporal (Edad Media, Edad Moderna...) o cultural (Corona de Castilla, Portugal...). 

A pesar de que el primer asentamiento documentado en Górliz data de los s. VII-VIII, en el 
yacimiento no se han localizado monedas anteriores al s. XII, algo justificado por el retroceso 
económico, la debilidad de los mecanismos fiscales y la vuelta a los intercambios comerciales 
fundados en el trueque que experimentaron los reinos cristianos peninsulares durante la Alta Edad 
Media. Además, la circulación monetaria en el País Vasco, basándonos en los análisis de las mo-
nedas descubiertas en otras intervenciones arqueológicas, sólo comenzaría a ser habitual en el  
s. XIII, momento de auge comercial que coincide con la concesión de la Carta Puebla por parte 
del Señor de Vizcaya a las villas marinas y al incremento de contactos con los centros de produc-
ción del hierro en el interior.

El conjunto monetario de Górliz será objeto de un estudio más detallado en una próxima publi-
cación, pero como adelanto podemos indicar que entre las 25 monedas medievales figuran 19 ejem-
plares castellano-leoneses y 4 de cecas foráneas (navarra, aragonesa, flamenca y portuguesa); que 
de las 28 de cronología moderna, son 14 las piezas castellanas, 2 las navarras y 4 las portuguesas, 
siendo el resto ilegibles; y que de época contemporánea, hay una pieza navarra y otra inclasificable.

En el presente trabajo nos vamos a centrar en las 8 piezas monetarias que se vinculan de 
manera directa al individuo enterrado, bien por estar en conexión anatómica, bien por disponerse 
dentro de los ya citados contenedores funerarios: ataúd o parihuela. No obstante, si analizamos 
la ubicación exacta de las monedas dentro del yacimiento, podemos asociar un número mayor a 
contextos funerarios, pues 4 se situaban dentro del osario. Además, otras 2 se hallaron en el relle-
no del horno de fundición de campana, 4 en el horno del molde de campana y 2 más en el relleno 
de la balsa de agua para fundición de la campana. Estas monedas, estrictamente fuera de sepul-
tura, se muestran acompañadas de huesos fragmentados revueltos, lo que nos inclina a pensar 
que posiblemente la tierra que sirvió de relleno a ambos espacios procedía de tumbas cercanas. 
Esta misma correspondencia podría atribuirse al resto de las monedas, ya que han aparecido en el 
entorno de las sepulturas.
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Las 8 monedas relacionadas con difuntos se encuentran en los siguientes enterramientos:

–  El enterramiento 59 pertenece a un individuo femenino adulto joven (UE309), decúbito 
supino, con las manos cruzadas sobre el abdomen y signos de haber padecido una enfer-
medad degenerativa, como la artrosis, además de hernia discal. En él se localizaron dos 
vellones: el primero, ilegible (INM/07-308-80), siendo el segundo un óbolo de Alfonso X 
(1252-1284), acuñado en la ceca de Cuenca (INM/07-308-81).

–  El enterramiento 90 es doble, constando la presencia de un individuo infantil (UE496), 
de entre 2 y 4 años, decúbito supino, con los brazos cruzados sobre el abdomen y de-
positado junto a las piernas de un adulto, a su izquierda. El individuo adulto (E452), 
del que no se ha podido identificar el sexo, revela signos de haber padecido una enfer-
medad degenerativa en estado muy avanzado, diagnosticándosele anquilosis ósea; es 
decir, muestra dos vértebras fusionadas como consecuencia de los osteofitos surgidos 
en los cuerpos vertebrales. En esta tumba se halló una moneda (INM/07-451-1): un 
pepión con marca de ceca de tres puntos, emitido, bien por Alfonso X, bien por su 
nieto, Fernando IV, que aporta por tanto unas fechas de acuñación de 1252-1284 ó 
1295-1312.

–  En el enterramiento 92 se constata el descubrimiento de huesos muy revueltos, faltando 
gran parte del esqueleto (UE460), del que no se puede precisar ni la situación de brazos 
y pies ni el sexo, si bien se trata de un individuo adulto. No se ha realizado estudio an-
tropológico del mismo. A pesar de no demostrarse la evidencia de clavos que indiquen la 
existencia previa de ataúd o parihuela, la limpieza del relleno nos indicaría que las dos 
monedas documentadas fueron depósitos primarios, enterrados junto al cadáver; se trata 
en este caso de un dinero pepión de Toledo (INM/07-459-1), tipo ANFUS REX, identifi-
cado en los estudios numismáticos actuales con las emisiones de Alfonso VIII y, por tanto, 
de entre 1158 y 1284, y de un dinero de Dionisio I de Portugal, acuñado entre 1279 y 1325 
en la ceca del Algarve (INM/07-459-2).

–  En el enterramiento 97 se localizó un individuo masculino mayor de 30 años (UE492), de-
cúbito supino, con los brazos cruzados sobre el abdomen y con signos de haber padecido 
una enfermedad degenerativa: artrosis severa en la cadera. La moneda asociada (INM/07-
491-56) es un dinero pepión que, por su tipología, es posterior a 1252.

–  El enterramiento 146, con un solo individuo adulto femenino (UE757), de entre 25 y 30 
años, en posición decúbito supino con los brazos cruzados sobre el abdomen y signos 
de haber padecido una enfermedad degenerativa en sus estadios más iniciales en varios 
cuerpos de vértebras dorsales y lumbares, conserva un dinero pepión (INM/07-756-128), 
acuñado en la ceca de Toledo por Fernando IV (1295-1312).

–  Peculiar es el enterramiento 120 por la moneda vinculada y por la ubicación de la misma. 
Se trata de un dinero de terno de Jaime I (1257-1276), emitido en la ceca de Barcelona 
y dispuesto en la boca del difunto (Figs. 2 y 3). El esqueleto (UE605) corresponde a 
una mujer de unos 30 años, colocada en decúbito supino con el brazo izquierdo sobre el 
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abdomen y el derecho estirado, con la mano sobre la pelvis. El análisis antropológico de 
sus restos determina la sacralización de la quinta vértebra lumbar, abundantes osteofitos 
vertebrales y una fractura por traumatismo en zona distal de la diáfisis del radio izquierdo 
que ha provocado el acortamiento del hueso y la adaptación de la carilla articular de la 
epífisis distal del cúbito, con un crecimiento óseo de la cabeza del cúbito para el correcto 
funcionamiento de la articulación. 

Figura 2.- Detalle de la mandíbula del esqueleto E605 de Górliz, en el enterramiento 120, con presencia de mancha 
verde producida por el contacto con la moneda, que también puede apreciarse en la fotografía.

Figura 3.- Dinero de terno de Jaime I, ceca de Barcelona, aparecido en la boca del esqueleto E605 de Górliz,  
en el enterramiento 120.

Entre estas monedas, pepiones y óbolos coinciden con las piezas de cronología más temprana 
del yacimiento. La vigencia de este tipo de valores, como demostró Rueda (1989), abarca un amplio 
periodo de tiempo: desde el reinado de Alfonso I de Aragón (1109-1126) hasta el de Fernando IV 
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de Castilla (1295-1312). No obstante, fue Alfonso VIII (1158-1214) quien impulsó la emisión de 
estas piezas y aumentó enormemente su volumen de producción; a este monarca se ha atribuido 
el ejemplar con leyenda +ANFVS REX (INM/07-459-1) en el anverso, siendo esta moneda, por 
tanto, la más antigua de las descubiertas en la excavación. 

En cuanto a las cecas, el taller de Toledo es uno de los más relevantes del ámbito castellano-
leonés, mientras que el de Cuenca empieza a acuñar a partir de su conquista por Alfonso VIII 
(1177); no obstante, hasta su reorganización por Enrique IV (Ordenamiento de Segovia, 1471), 
se trata de una ceca modesta y de producción escasa, por lo que sorprende la existencia de un 
ejemplar en fechas tan tempranas.

Las monedas foráneas suponen un interesante apartado dentro de este conjunto de monedas. 
La presencia de moneda portuguesa quizás cabría vincularla a la ubicación de los puertos de 
salida hacia Europa, a la escasez de moneda de corto valor, a la llegada de ejército extranjero 
o al movimiento de monetario unido al Camino de Santiago (Ibáñez, Guereñu y López, 1997). 
Aunque Górliz no se encuentra dentro de la ruta del Camino de Santiago, sí se localiza a escasos 
kilómetros del ramal del Camino de la Costa, como otros asentamientos en los que igualmente 
se constata moneda foránea en sus necrópolis (Mutriko, Deba, Markina, Zenarruza, Larrabetzu, 
Irún, Oiartzun y Astigarraga). 

La moneda portuguesa de los antecesores a Alfonso V se ha creído introducida en Castilla 
en tiempos de éste, pero el hallazgo de Azkoitia muestra “que la entrada de moneda portuguesa 
(reales y medios reales prietos) ya se venía produciendo con anterioridad a la masiva entrada de 
ceitiles que tuvo lugar durante el último cuarto del s. XV” (Urteaña, Guereñu e Ibáñez, 2000, 42). 
Proponemos esa misma cronología de llegada para el dinero de Dionisio I aparecido en Górliz. 
Una pieza igual se documentó en la necrópolis de Ereño2 (Bizkaia).

La pieza foránea más antigua de Górliz se trata, sin embargo, de un diner de tern del Condado 
de Barcelona, perteneciente a la Corona de Aragón. El dinero de terno es la moneda de vellón ara-
gonesa que, con una ley de tres dineros (22-23% de plata), fue creada por Jaime I el Conquistador 
en 1246 para contrarrestar la mala calidad del doblenc (dinero de duplo). El rey fue imponiendo 
sucesivamente el dinero de terno en sus territorios: primero en Aragón (1236), después en Valen-
cia y Mallorca y, por último, hacia 1257, en Cataluña. La tardanza de la emisión en esta zona fue 
debida a la multitud de condiciones que los nobles catalanes impusieron al monarca; entre ellas, 
comprometerse a no variar, ni él ni sus sucesores, el valor de la nueva pieza, renunciar al impues-
to de monedaje y establecer como única moneda circulante en Cataluña, Rosellón y la Cerdaña 
aquélla acuñada en Barcelona. De este modo, sabemos que el ejemplar del yacimiento de Górliz 
no proviene del más cercano ámbito aragonés, sino del área catalana. Encontramos otros dineros 
de terno, de ceca Barcelona, en el despoblado de Rada y, de los emitidos en Valencia, en Oiartzun 
y en la necrópolis medieval de Tiermes. 

(2) Excavación realizada por Mikel Neira. Memoria numismática preliminar de José Ignacio San Vicente, inédita. 
Agradecemos a los autores la información facilitada.
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MONEDAS EN ENTERRAMIENTOS

Ya en 1992 Mercedes Rueda llamó la atención sobre la presencia de monedas en contextos 
funerarios medievales y su posible significado. Desde entonces son muchas las necrópolis que han 
sido excavadas y los materiales asociados publicados, hecho por el que podemos intentar trazar 
algunas interpretaciones.

A pesar de la importancia de comparar los datos de Górliz con los de sus paralelos (monedas 
localizadas en contexto funerario), debido al espacio disponible nos limitaremos a mostrar en una 
tabla (Fig. 4) los asentamientos analizados, para poder extraer nuestras conclusiones y algún dato 
significativo de modo particular. 

Teniendo en cuenta que la moneda es una deposición cargada de intención, sería interesante 
poder identificar el número de monedas por tumba y el lugar exacto donde fueron colocadas estas 
piezas. Por desgracia, en la mayoría de los casos no se puede precisar su posición o no ha sido 
señalada en la publicación de los materiales.

No está especificado el número de monedas vinculadas al cadáver. Igual que observamos 
que no en todas las tumbas se depositan monedas, tampoco en las que lo hacen hay un número 
determinado. Así, en San Agustín de Etxebarría (Bizkaia), San Martín (Soria) o en Górliz, como 
ya se ha indicado, se ha documentado más de una pieza: para el caso de Górliz, en la tumba 59 
aparecieron dos monedas (INM/07-308-81 e INM/07-308-80), un óbolo de Alfonso X y otra ile-
gible medieval castellana, acompañando el relleno de una fosa de enterramiento con estructura 
perteneciente a un individuo femenino adulto; y en la 92 se hallaron otras dos monedas (INM/07-
459-2 e INM/07-459-1), un dinero de Dionisio I de Portugal y un dinero pepión de Alfonso VIII, 
ambas en una fosa simple no reutilizada. 

Lo normal es que tan sólo una moneda se asocie a cada difunto, aunque hay casos en los que 
se muestran varias monedas relacionadas con diferentes individuos. Así se observa en San Pedro 
de Caracena (Soria), donde en la tumba 1 se documentó un cornado de Enrique II en la mano de 
un individuo infante y un cornado de Sancho IV a los pies de la sepultura, junto a restos óseos de 
individuos secundarios. 

Tras la revisión de las investigaciones centradas en las monedas presentes en necrópolis, he-
mos comprobado que la mayoría de estas piezas se encuentran en conexión anatómica con el 
cuerpo o formando parte del relleno de la tumba, lo que nos podría indicar que en origen habrían 
sido depositadas cerca del muerto o que, en caso de esqueletos secundarios, al introducir en la 
fosa al nuevo individuo y retirar de la posición principal al secundario, la moneda que le acompa-
ñaba se habría descolocado y desvinculado de éste. Igual ocurriría con las monedas descubiertas 
en osarios, como los de Górliz, Tudela (Navarra) y Omeñaca (Soria). 

El análisis de las monedas dentro de sepulturas (Rueda, 1992a y 1992b) nos confirma que la 
mayoría de ellas, cuando aparecen en su disposición original, lo hacen en las manos del difunto 
(necrópolis de Recópolis –Guadalajara–, Conimbriga –Portugal–, la Chapelle du Temple de La 
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Rochelle –Francia– y la catalana de Sant Bartolomeu del Torricó), especificando en ocasiones que 
se trata de la izquierda (Muriel de Zapardiel, Valladolid) o de la derecha (la toledana de Erustes 
y las sorianas de Ucero, San Martín y San Pedro de Caracena). A veces no se tiene constancia de 
la situación original de la moneda, pero se observan en los huesos de la mano el color verde “que 
impregnan las monedas cuando se deterioran” (Rueda, 1992b, 85). 

En otros casos la moneda está entre las costillas, desde donde habría caído al tener las manos 
cruzadas sobre el pecho (Zenarruza, en Bizkaia, y San Andrés de Astigarribia, en Mutriko, Gi-
puzkoa).

También han sido citadas bajo la cadera del individuo, como en la necrópolis de la Manzana 
de Los Anda (Álava) y en la Chapelle du Temple de La Rochelle (Francia).

Ibáñez señaló una colocación diferente, no directamente sobre el cadáver, sino “sobre la se-
pultura, y con este dinero se pagaban los responsos u oraciones oficiadas por el sacerdote” (Ibá-
ñez, 2001). Éste puede ser el sentido de las monedas halladas en la necrópolis junto a la catedral 
de Calahorra (La Rioja): en ella se localizaron tres monedas sobre cubiertas de tumbas o de fosas 
(Ceniceros, 1997).

Una ubicación peculiar sería dentro de la boca del difunto. En 1992, Rueda (1992b, 80) afir-
maba no tener evidencia de ello; sin embargo, a día de hoy3, son varios los ejemplos publicados y 
nos consta la existencia de un mayor número de casos que se encuentran en proceso de estudio4. 
Podemos destacar:

–  La necrópolis de la Manzana de Los Anda, en Vitoria (Álava), junto a la torre medieval 
de los Anda y vinculada a un templo ubicado anteriormente en la catedral de Santa María. 
En el nivel superior, activo entre los s. XII y XIV, apareció un individuo enterrado con una 
moneda de vellón en la boca. La pieza estaba muy deteriorada, pero puede adscribirse al 
s. XIV (García Retes, 1983; Azkarate y García, 1992).

–  En la necrópolis junto a la iglesia de San Clemente, en Treviño, se excavaron 22 tumbas y 
se identificaron 56 individuos, pero sólo se ha indicado la presencia de 2 monedas, ambas 
de vellón, una de ellas en la boca del cadáver (Mendizábal, 2011). 

–  En la Plaza Vieja de Tudela (Navas, Martínez e Ibáñez, 2000), en la necrópolis cristiana 
que rodeaba la catedral y que estuvo activa desde el s. XII al XV, se recogió abundante 
material numismático; en concreto, 135 monedas, de las cuales 124 se localizaron en un 
osario. No obstante, el hecho que en nosotras despierta más interés es un hallazgo aislado 
dentro de la necrópolis: “un fragmento de mandíbula superior humana manchada de verde 
(nº inv. 518), por óxido de cobre, perteneciente sin duda a un individuo inhumado con una 
moneda de este metal en la boca”. No podemos saber su adscripción, pero por cronología 
relativa podemos asignarla a la misma época de uso de la necrópolis.

(3) Datos actualizados a fecha de entrega de la presente comunicación, diciembre de 2014.

(4) Agradecemos la información aportada por Marta Crespo, miembro del equipo de excavación del yacimiento La 
Mezquita (Cadalso de los Vidrios, Madrid), dirigido por Sergio Martínez Lillo.
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 NECRÓPOLIS CRONOL. ENTERR./  
INDIVID.

MON. CRONOLOGÍA  
MONETARIA

UBICACIÓN  
MONEDAS

REF. BIBLIOGRÁFICA

2. Iglesia de San Agustín, Etxebarría, 
Elorrio (Bizkaia) 

S.XII-XIII 10/+ 23 S.XIV-XV  
Juan II, Enrique IV y Fernando I 
de Portugal

– García Camino, 2002

3. Antigua iglesia de Ereño (Bizkaia) 34/+ 52 Alfonso VIII a Juan II 
Portuguesas, aragonesas, navarras 
y francesas 
– Dionisio I de Portugal  
– Jaime II de Aragón 

manos dcha. e izda. 
coxal 
pelvis 
bajo cráneo

San Vicente1

4. Colegiata de Zenarruza, Markina 
(Bizkaia) 

S.XIII-XVI  13 Alfonso X-Felipe V bajo costilla  
(cornado de Alfonso XI) 

 –

5. Kurtzio, interior de la ermita de 
Santa Marina, Bermeo (Bizkaia) 

   Enrique IV 
Portuguesas y navarras 
S.XVII (en osario) 

– Muñoa, Igartua y García, 1984 
García Camino, 1988

6. Nabarniz (Bizkaia)   numerosas S.XVI al XVIII  Ibáñez, Guereñu y López, 1997 

7. Calle Andra Mari, Mungia (Bizkaia)    Blanca de Juan II, Burgos  Goitisolo, 1988

8. Iglesia de San Pedro, Mungia 
(Bizkaia) 

 1 Pedro I, Burgos  García Camino, 1988 

9. Iglesia de San Andrés de Astigarri-
bia, Mutriko (Gipuzkoa) 

27 Alfonso X a Felipe V y Enrique IV 
de Francia 

costilla (cornado de 
Alfonso XI) 

Barandarián, 1971 y 1975

10. Iglesia de S. Esteban, Oiartzun 
(Gipuzkoa) 

  900 Navarra, castellana y foránea, 
medieval y moderna 

 Ibáñez, Guereñu y López, 1997 

11. Ataun (Gipuzkoa)   numerosas S.XVI al XVIII  Ibáñez, Guereñu y López, 1997 

12. Ermita de San Roque, Placencia de 
las Armas, Soraluze (Gipuzkoa) 

  Ceitil de Alfonso V de Portugal en 
tumba con 5 individuos infantiles 
y un adulto 

 Ayerbe y Etxeberría, 1994

13. Manzana de los Anda, Vitoria 
(Álava) 

S.XII-XIV – S.XIV  
– Alfonso X 

boca 
bajo cadera

García Retes, 1983  
Azkarate y García, 1989

14. Iglesia de San Clemente, Treviño 
(Álava) 

 22/56 2 (en 
T2-E1 y 
T10-E1) 

Bronces (vellón??) boca Mendizabal, 2011

15. San Martín de Unx (Navarra)    Medievales y modernas de Navarra  Zubiaur y Zubiaur, 1980

16. Plaza Vieja, Tudela (Navarra)   135 Sancho VII de Navarra a s. XVII boca (mancha de 
cloruro) 

Navas, Martínez e Ibáñez, 2000

30. Catedral de Tudela (Navarra) S.XII-XVIII 800/+  
y 26 osarios

287 Sancho VI, Sancho VII  
y Alfonso XI 
En boca:
– Descompuesta
– Fragmentada
– Mancha de cloruro
– Rota irreconocible
– Teobaldo II
– Carlos II

-carnario (cornado de 
Alfonso XI) 
-boca (Enterramientos 
13, 1, 161, 194, 88, 95, 
127, 130, 131 y 134)

Sesma, Tabar y Navas, 2007

31. San Saturnino, Artajona (Navarra) S.VIII-XIX 110/+ 35 Teobaldo II y Carlos II de Navarra 
a Isabel II  
Portuguesa del s. XV 

Sesma, Tabar et al., 2011

Figura 4.- Necrópolis en las que, hasta la fecha, se ha constatado presencia de moneda en contexto funerario  
de cronología medieval. Los números que anteceden al nombre del yacimiento hacen relación a los puntos situados 

en el mapa de la figura 5.

Continúa en pág. sig. » » »

(1) Excavación realizada por Mikel Neira. Memoria numismática preliminar de José Ignacio San Vicente, inédita. Agradecemos a los autores la información facilitada.
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–  En las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo dentro de la actual catedral de Tudela 
se han documentado más de 800 inhumaciones y 26 osarios; tienen relación clara con los 
restos humanos 287 monedas, localizándose 10 de ellas en la boca del muerto5. Se trata 
de piezas de Teobaldo II (1253-1270) –Ent. 88, 130, 131 y 134, a los pies de la catedral–, 
de Carlos II (1349-1387) –Ent. 95 y 127, a los pies de la catedral–, algunas monedas 
rotas, fragmentadas e irreconocibles –Ent. 194, en la nave del Evangelio, y Ent. 1, en el 
presbiterio– y manchas de cloruro en un esqueleto –Ent. 161, en la nave del Evangelio–, 
además de una moneda descompuesta –Ent. 13–, hallada en la capilla de San Martín junto 
a una espada enfundada, un cinturón de cuero con hebilla, un tocado de redecilla metálica 

Figura 4.- Necrópolis en las que, hasta la fecha, se ha constatado presencia de moneda en contexto funerario  
de cronología medieval. Los números que anteceden al nombre del yacimiento hacen relación a los puntos situados 

en el mapa de la figura 5.

 NECRÓPOLIS CRONOL. ENTERR./  
INDIVID.

MON. CRONOLOGÍA  
MONETARIA

UBICACIÓN  
MONEDAS

REF. BIBLIOGRÁFICA

17. Iglesia de San Juan, Ágreda (Soria) S.IX-XIV 42/+ 11 Alfonso XI, Enrique IV y RR.CC.   

18. Iglesia de San Pedro, Caracena 
(Soria) 

 4/+ 4 Sancho IV, Enrique II, Enrique IV 
y Felipe IV 

mano derecha  

19. Iglesia de Nuestra Señora del Valle, 
Muriel de la Fuente (Soria) 

  3 Alfonso I/Tolleta  
Enrique III

Casa y Doménech, 1975 
Casa, 1992

20. Iglesia de San Martín, Rejas de San 
Esteban (Soria) 

 35 20  mano derecha  

21. Tiermes (Soria)   92 Alfonso I/Tolleta hasta RR.CC.  
Jaime I 
Fernando I de Antequera 
Armengol X

22. Ucero (Soria)  11/16 1 Pepión de la 1ª mitad del s. XIII mano derecha Rueda, 1992a 

23. Ermita de Santa Cecilia (Burgos)    Alfonso I/Tolleta  
Alfonso X, con 6 líneas

Rueda, 1992a

24. Iglesia de Palat del Rey (León)  30/+ 30 Alfonso X hasta RR.CC.  
Navarra y portuguesa

Rueda, 1992a

25. Muriel de Zapardiel (Valladolid)   5 Alfonso I/Tolleta  
Alfonso X 
Condado de Viviers (Francia)

mano izquierda 
colgadas en la muñeca

Rueda, 1992a

26. Recópolis (Guadalajara)     mano Sánchez, 2000 

27. Fosas antropomorfas de Erustes 
(Toledo) 

    mano derecha Rueda, 1992a

28. Conímbriga (Portugal)  1 Ceitil , post. a 1440 mano López y Benito, 2009

29. Chapelle du Temple, La Rochelle 
(Francia) 

S.XII-1ª ½ XV  120 Dinero s. XII  
Dinero tornés 
Doble mitte 
Dinero de Angulema 
Dinero angevino 
Plomos acuñados con cruz

pelvis 
mano 
boca

Mathieu y Belaubre, 1984

(5) Excavación dirigida por Jesús Sesma y Mª Inés Tabar, a los que damos las gracias por los datos facilitados.
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y unas espuelas doradas. Los autores consideran que el difunto pertenecería a la nobleza 
o a una orden militar (Sesma, Tabar y Navas, 2007). 

–  En la necrópolis que circundaba la capilla del Temple, en La Rochelle (Francia), se des-
cubrieron más de 120 monedas y/o plomos, la mayoría vinculados a enterramientos. Des-
tacamos el caso concreto del enterramiento 34, “au niveau de la tete, un denier angevin 
du début du XII siècle. Cependant, le tronc du squelette a été quelque peu bouleversé et 
le crane se trouve sur le genou droit, aussi doit-on se garder de condure hativement que 
ce denier pouvait avoir été introduit dans la bouche du mort” (Mathieu y Belaubre, 1984). 
Por la cronología dada, dicha moneda puede adscribirse a Fulco d’Anjou, conde de Anjou 
de 1109 a 1129 y rey de Jerusalén de 1131 a 1143, financiador de los caballeros Templa-
rios. La iconografía de sus monedas mantiene siempre en una de sus caras una cruz patada 
(Poey d’Avant, 1858, t.I, 198 ss., lám. XXVIII.2-13). 

–  El último caso del que tenemos constancia es el que presentamos en esta comunicación: 
el aparecido en Górliz, en la boca del esqueleto 120, tratándose de un dinero de terno de 
Jaime I, como ya hemos indicado.

EL PORQUÉ DE ESTAS MONEDAS

El colocar en la boca del cadáver una moneda era una costumbre greco-latina basada en la 
creencia de que con ella se pagaría al barquero Caronte el viaje a través de la laguna Estigia 
para llegar al Hades, el mundo de los muertos. En principio, la moneda depositada era un óbolo, 
o sexto de dracma, y aunque el rito fue evolucionando hacia el uso de una pieza monetaria de 
menor valor, dicha denominación original determinó el nombre de esta práctica: el óbolo de 
Caronte.

En época tardoantigua se constata que esta tradición está poco arraigada, acabando por des-
aparecer en el s. VII, si bien se observan algunos escasos ejemplos en tumbas carolingias, aunque 
con monedas, ya no de bajo valor, sino de plata y de oro, asociándose más con la intención de 
resaltar la personalidad del difunto (Young, 1986; López y Benito, 2009). Igual interpretación 
podrían tener sepulturas localizadas en las zonas catalana, castellana y extremeña, donde se han 
hallado monedas de oro o plata. Estos casos son puntuales y parecen corresponder a la categoría 
socioeconómica del fallecido o a una ocultación monetaria (Rueda, 1992b).

La costumbre de poner monedas junto al cuerpo reaparece en época medieval, en los s. XII y 
XIII, haciéndose frecuente a partir de comienzos del s. XIV (García Camino, 2002, 252). Merce-
des Rueda (1992a y 1992b), en cambio, propuso, al analizar las necrópolis del Reino de Castilla, 
una cronología de generalización de la tradición más temprana, en la 2ª mitad del s. XIII, fecha 
matizada para el País Vasco al s. XV por Azkarate y García (1992). Esta práctica se mantendrá 
hasta época moderna, ya que aparecen también monedas de los Austrias.
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Ante el panorama descrito, podemos afirmar que entre finales del s. XII y principios del  
s. XIV se impone el hábito de depositar junto a determinados difuntos una o varias monedas, 
siempre de corto valor, de muy diversos lugares de acuñación y vinculadas de manera física al 
individuo (en la mano, en la boca...). 

Las explicaciones propuestas han sido variadas, desde el tipo de vestimenta del cadáver (Bo-
higas, 1999, 411-412), hasta el aumento de la circulación monetaria en el s. XII (Rueda, 1992b, 
89). En este sentido, es evidente que la ausencia de emisiones impediría efectuar el rito, pero esta 
circunstancia no justificaría por qué se lleva a cabo sólo con algunos individuos y, sobre todo, 
por qué desaparece cuando más se ha arraigado entre la población el uso de la moneda. También 
podemos desechar razones de índole socioeconómica, ya que no se aprecia que los individuos 
enterrados con alguna moneda hayan recibido un ritual funerario especial. En Górliz, de hecho, 
la única sepultura con algún rasgo distintivo de prestigio (enterramiento 46: cabecera de arenisca 
labrada) no contaba con ninguna moneda en su interior.

Consideramos más plausible, y así lo proponemos en el presente Congreso, encontrar las 
respuestas en el cambio de las formas de espiritualidad que se produce en esta época, fundamen-
talmente tras la creación del Purgatorio, espacio alternativo a la condenación eterna en el que se 
puede reducir la estancia o minimizar el sufrimiento del alma mediante misas, oraciones, obras 
piadosas y limosnas a la Iglesia realizadas por los allegados del difunto. Este espacio se menciona 
por primera vez en los textos teológicos en 1170 (Le Goff, 1981, 156-157), se define pontifical-
mente en 1254 y se oficializa en el II Concilio de Lyon de 1274 (Le Goff, 1981, 273), fechas que 
coinciden con las primeras monedas halladas en tumbas medievales y que, según López Quiroga 
y Benito Díez (2009, 211), se entenderían como “símbolo del precio pagado a la Iglesia para in-
terceder por la salvación de las almas”.

Si bien la idea de un lugar donde, una vez muerto, se pueden expiar algunos pecados leves y 
obtener así la posibilidad de alcanzar el Paraíso se empieza a gestar entre los s. VI y XI (Le Goff, 
1981, 156-170), es en el s. XIII cuando se populariza, propagada en los púlpitos y por las órdenes 
mendicantes (franciscanos y dominicos), y, sobre todo, se mercantiliza (Le Goff, 1981, 350-356): 
fomentada por una campaña anti-usura muy intensa a principios del siglo y por el nacimiento del 
cálculo comercial, se extiende la corriente de introducir términos contables en el Más Allá (tantas 
monedas de donativo suponen tantos días de remisión de la pena para el muerto). A este ambiente 
religioso habría que añadir, además, la aparición del concepto de “a faltas secretas, penitencia 
secreta” (Le Goff, 1981, 247-249), la particular insistencia de los sermones en las deudas no pa-
gadas en vida como principal pecado venial y la moda de los relatos de aparecidos, difuntos que 
están en el Purgatorio y que, en sueños o como fantasmas, vienen a solicitar a los vivos sufragios 
por sus almas, a advertirles de que no cometan sus errores o, simplemente, como indica Lucas de 
Tuy, clérigo leonés de los s. XII-XIII, a buscar en sus tumbas incienso o agua bendita con los que 
aliviarse (Guiance, 1998).

En definitiva, hacia la segunda mitad del s. XIII, la idea del Purgatorio está presente en todos 
los ámbitos: la predicación, la literatura, las leyendas populares, los contratos, los préstamos... (Le 
Goff, 1981, 331-334). Nos planteamos entonces la hipótesis de que las monedas se introdujeran 
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en las tumbas de aquéllos que tuvieran la necesidad de reducir su estancia en el Purgatorio, pagan-
do de algún modo con ellas las deudas contraídas en vida o los “pecados secretos”. Pero habiendo 
constancia de esta costumbre también en tumbas de individuos infantiles, como ocurre en San 
Andrés de Astigarribia, con abundancia de restos óseos infantiles revueltos (Barandiarán, 1971), 
o en Górliz, con dos esqueletos correspondientes a individuos de unos 3 años (Enterramiento 
115), esta idea pierde sentido. Quizás, entonces, las monedas se depositasen con aquellos muertos 
(niños, dementes, enfermos inconscientes, penitentes) que antes del deceso no hubieran recibido 
los rituales de la extremaunción que los hubiera limpiado de pecados. Este sacramento, si bien 
resulta ser costoso y no especialmente popular entre la población, se consolida durante los s. XII 
y XIII (Sínodo de León, 1267), coincidiendo plenamente, por tanto, con el inicio de la aparición 
de monedas junto al cadáver. 

Para otros autores, sin embargo, la clave se encuentra en la ubicación de las monedas; fun-
damentalmente en aquellas piezas localizadas en el interior de la boca de los difuntos, como la 
documentada en Górliz (INM/07-605-2; Enterramiento 120). Estos casos son puestos en relación 
directa con la tradición clásica del óbolo de Caronte. Sin embargo, parece ser que ya a finales del 
s. VII esta práctica ha dejado de tener su significado original: en algunas necrópolis carolingias, 
por ejemplo, se constata la sustitución de las monedas por hostias sagradas (Riu, 1983, 23; Azka-
rate y García, 1992, 488). Podríamos estar, por tanto, ante un fenómeno en el que los intentos de la 
Iglesia por transformar los ajuares paganos en otros cristianos habrían desembocado, paradójica-
mente, en la aparición de un nuevo rito cristianizado de raíces paganas (Suchodolski, 1991-1993, 
352-353).

Hasta ahora, todas las explicaciones se han basado en el valor crematístico o formal de las 
monedas; el análisis tipológico de algunos de estos hallazgos nos permite aportar conclusiones 
desde otro punto de vista.

En este sentido, el diner de tern descubierto en el interior de la boca de un esqueleto del ya-
cimiento de Górliz, ya mencionado anteriormente, resulta ser un interesante caso. Jaime I impuso 
el dinero de terno en cada uno de sus territorios con unas tipologías específicas: en nuestro caso, 
la pieza, catalana, muestra una cruz patada en el reverso. Monedas similares se mencionan acom-
pañando a florines del s. XIV en las sepulturas del claustro de Santa María de Lluçà, Barcelona 
(Riu, 1983, 23), y piezas de plomo, méreaux, adornadas con una cruz griega son frecuentes en 
tumbas de Montségur, Francia (Nelli, 2002, 63), en una época, particularmente entre los s. XII 
y XIII, en la que “los Pirineos no actuaban como una frontera, sino como un espacio de difusión 
cultural” (Grau, 2012, 110), en la que la región occitana o del Midi francés tenía más en común 
con la zona hispana que con las regiones norteñas y en la que las migraciones entre ambos lados 
de las montañas eran constantes (Grau, 2012, 111). Estos plomos monetiformes, o méreaux, se 
han localizado también dentro de tumbas en la necrópolis de la capilla del Temple de La Rochelle 
(Francia), centro importante del Temple, donde fue apresado Jacobo de Molay, último gran maes-
tre público de la Orden (ejecutado en 1313). Si bien en el s. XIII estos méreaux se utilizaban para 
pagar a los canónigos su asistencia a los oficios, lo que les daba derecho a una comida, en esta 
misma localidad, en el s. XVI, ya como centro importante del protestantismo, se constata la exis-
tencia de los méreaux de la comunión, piezas que cada fiel tenía que aportar para poder comulgar. 
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Puede que la moneda/méreau en tumba tenga un significado similar: atestiguar ante Dios que se 
está en condiciones de comulgar y, por tanto, libre de pecado, asociándose a las hostias sagradas 
documentadas en las necrópolis carolingias6. 

(6) Ya el ritual de enterramiento de los emperadores bizantinos, desde mediados del s. IV hasta finales del s. VI, 
incluía la colocación de pequeños eulogia (panes bendecidos), decorados con cruces griegas, sobre los ojos, la boca y, 
en ocasiones, el pecho, bajo las manos cruzadas. Como defiende la profesora Margarita Vallejo Girvés, estas tradiciones 
orientales llegaron a Europa occidental antes del s. X, a través de las rutas comerciales y de la mano de las doctrinas 
religiosas perseguidas por la ortodoxia bizantina.

Figura 5.- Hallazgos de monedas en enterramientos de cronología medieval. Los números hacen alusión  
a las necrópolis recogidas en la figura 4, siendo el número 1 el “Yacimiento localizado al norte de la Iglesia  

de la Inmaculada Concepción de Górliz (Bizkaia)”. Los cuadrados rojos se corresponden con necrópolis 
en las que se han descubierto monedas en la boca de los difuntos.
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Figura 6.- Análisis antropológico: presencia de enfermedades degenerativas y de monedas vinculadas al individuo.

INDIVIDUO ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO 
NORMAL 

ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO CON SIGNOS DE ENFERMEDAD 
DEGENERATIVA (ARTROSIS, HERNIA DISCAL…) 

Infantil 32 1:  
E105/UE523

Joven o adulto 
femenino 

21 9:  
E59/UE309 (2 monedas)  
E84/UE430 
E89/UE449 
E99/UE499 
E120/UE605 (moneda)  
E144/UE746 
E146/UE757 (moneda) 
E159/UE841 
E181/UE109

Joven o adulto 
masculino 

13 4: 
E97/UE492 (moneda)  
E110/UE539 
E121/UE608 
E168/UE889

Joven sin sexo 
definido 

4 –

Adulto sin 
sexo definido 

1 1:  
E90/UE452 (doble enterramiento – 1 moneda) 

Del mismo modo, estelas discoidales con cruces, patadas y griegas, que resultan habituales 
en cementerios medievales del Aude francés (Toulouse, Carcasona) y en el norte de la Península 
desde el s. II a.C., resurgen en este momento. Podemos observarlas en las necrópolis de la Pla-
za Vieja de Tudela y en la de Ereño (Bizkaia), destacando su presencia en el área navarra. Esta 
iconografía, similar a la hallada en las monedas depositadas en la boca y relacionada claramente 
con la Orden del Temple, puede ayudarnos a interpretar su procedencia, desde el suroeste francés 
al norte peninsular, aunque concentrándose en las zonas de Soria, Navarra y País Vasco, como 
se observa en el mapa (Fig. 5). ¿Puede ser que, una vez publicada la bula de extinción de dicha 
Orden, en 1312, los caballeros miembros de la misma se asentasen de una manera velada en estos 
territorios y, a través de ellos, se mantuviesen estas costumbres?

Si, como defienden Azkarate y García (1992, 483), la implantación de la ortodoxia cristiana 
fue un fenómeno de ritmo lento, especialmente en lugares marginales, podemos establecer la hi-
pótesis de que al menos algunas monedas fueran introducidas en las sepulturas por su simbología 
religiosa. De ese modo, la aparición y perduración de esta práctica funeraria se vincularía con la 
propagación de ciertos nuevos dogmas, como el del Purgatorio. En todo caso, en el ámbito del cul-
to a los muertos, de tan marcado carácter afectivo y tan perdurable en el tiempo, cuyos ritos sobre-
viven a todas las prohibiciones en la religiosidad popular (Álvarez, Buxó y Rodríguez, 1989), los 
estudios etnográficos del País Vasco han demostrado la pervivencia de creencias atávicas, fuertemen-
te arraigadas en poblaciones rurales (Azkarate y García, 1992, 483) y que se mantendrán allí hasta 
el siglo XVII, como muestra la presencia en contexto funerario de tijeras abiertas, asimiladas a una 
cruz, pero también como instrumental con el que la Parca cortaba los hilos de la vida (Madariaga, 
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1995, 315-316). Consideramos, por tanto, que cualquier hipótesis planteada sobre la deposición de 
monedas en las tumbas no puede ser unidireccional, sino que debe abordarse desde una perspectiva 
multidisciplinar. En este sentido, cabría apuntar el hecho de que, en Górliz, todos los restos humanos 
que fueron enterrados con ajuar monetario presentaban evidencias de enfermedades degenerativas 
en estado avanzado7, como así lo atestigua el estudio paleopatológico llevado a cabo (Mendizábal, 
2014), sin que podamos aventurar por ahora la relación entre ambas circunstancias (Fig. 6).
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