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Enlaces entre los primeros sistemas de masas 

Fernando Bodega Barahona � Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas � Madrid 

[As a complement to "Sistemas de Masas en la India" - (Aula Orientalis 20.2002) - two linked hypothesis are 
presented to the reader: The Indus system of weights was the firstly created. All the others come from it by means of 
simple coefficients.] 
 
1. Introducción 
 
 Como un complemento a "Sistemas de Masas en la India" � (Aula Orientalis 20.2002) � se presentan 
al lector dos hipótesis encadenadas: 
 El sistema de masas del Indo fue el primero concebido 
 Todos los demás descienden de él mediante la aplicación de sencillos coeficientes. 
 
2. ¿ Fue del Indo el primer sistema de masas ? 
 
 Entre los hallazgos procedentes de investigaciones arqueológicas realizadas en distintos yacimientos 
de la antigua civilización del Indo (Mohenjo-Daro, Harappa y Chenchu-Daro), se han definido como 
patrones de peso cientos de piezas líticas con diferentes formas (cubos, conos, esferas truncadas, 
barriletes), y talladas y pulidas en diversos materiales (sílex, cuarcita, caliza, ágata, alabastro y otros, quizá 
también hematites). No presentan indicaciones que hagan presumir una relación que las ligue y no se les 
ha asignado una denominación propia a cada una; las muescas que aparecen en algunas se han llegado a 
interpretar como correcciones para conseguir un peso deseado. Tales piezas se han agrupado según orden 
de cifras de sus respectivos pesos, aunque las desviaciones resultantes son notables. Por ejemplo, uno de 
los grupos de BERRIMAN (p. 35), con pesos del orden de 27 g, contiene 77 piezas que se distribuyen así: 
      1     de    ...................       26,6  g 
      5     de    ...................       26,8  g 
     11    de    ...................       27,0  g 
     31    de    ...................       27,2  g  
     17    de    ...................       27,4  g 
       5     de    ...................       27,6  g 
       4     de    ...................       27,8  g 
       2     de    ...................       28,0  g 
      1     de    ....................       28,2  g 
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 No se cuenta con los datos sobre dimensiones y naturaleza lítica de cada pieza, que serían 
fundamentales para explicar diferencias de peso apreciables  �de 0,2 a 1,6 g�  en esta categoría, por lo que 
sólo se pueden achacar a que no se han manufacturado con el mismo material. Dos ponderales iguales, por 
ejemplo de ágata y alabastro, de pesos respectivos 2,6 g/cm3 y 2,4 g/cm3 (KLOCKMANN, p. 436 y 508) 
tendrían una relación de peso 2,6 / 2,4  =  1,08 muy parecida a la que hay entre las dos piezas con valores 
extremos 28,2 / 26,6  =  1.06. Otro mineral, hematites, citado en la bibliografía como componente posible 
en la talla de cubos-patrón, sería muy difícil de encajar en una serie pues su densidad es el doble, 
prácticamente, de la de los citados. 
 En relación con el hallazgo de balanzas, MACKAY (p. 132) comenta que "Pour les balances avec 
lesquelles on utilisait ces poids, les quelques exemples trouvés sont d�un modèle ordinaire". En cuanto a la 
sucesión de los pesos, cita la de HEMMY, que es la más completa encontrada en la bibliografía y que se 
incluye seguidamente, distribuida en tres categorías para su comentario. En la citada publicación sobre 
"Sistemas de Masas en la India" se calculó que la unidad de 20 granos de cebada se ajustaba a 0,8417 g. 
 
------ 1 ------- 2 ------  8/3  -------- 4 ---------- 8 ---------- 16 ---------- 32 ----------- 64 ---------------------------- 
         20        40       160/3           80             160            320             640              1280 
 
---------------------------------------------------------------  160 --------- 320  --------  640 ---------------------------- 
                                                                                     3200           6400            12800  
 
-------------- 200  -----------------------------------------  1600 -------- 3200 -------- 6400 -------- 12800 ---------- 
                  4000                                                         32000           64000         128000          256000 
 
Observación.- Las cantidades de la línea superior (en caracteres verticales) corresponden a unidades de 20 
granos de cebada cada una. Las de la líneas inferior (en caracteres inclinados) corresponden a número de 
granos de cebada. Sobre esta serie de valores se comenta: 
 Quizá se trate de un juego de pesas incompleto, si bien las que faltasen podrían sustituirse por suma 
de dos o tres de las inferiores. 
 Los que figuran en la primera línea o categoría forman, con una única excepción �la de 8/3�, una 
serie de término general 2n con valores de n comprendidos entre 0 y 6, que puede expresar la idea más 
intuitiva y primitiva de doble y mitad. 
 Los incluidos en la segunda línea son los últimos de la primera multiplicados por 10. 
 Los de la tercera son aquéllos últimos multiplicados por 100 con dos excepciones, 200 y 12800 (éste 
es el doble del anterior, 6400). No introducen los ideólogos la cifra 5 como número primo, sino el número 
10, directamente. 
 La primera excepción, 8/3, resulta ser una cifra extraña; el factor 3 no ha intervenido en el sistema de 
masas del Indo hasta que aparece, después de la invasión aria, en el sistema India II, lo que ya es 
explicable por el hecho de nacer entre dos pueblos que lo emplean: civilizaciones de Mesopotamia y 
China. A pesar de la insistencia con que se ha pretendido llegar al conocimiento de la razón por la que 
surge la presencia de esta magnitud incrustada en una sucesión bien definida, no se ha podido conseguir 
tal deducción. Solamente se adelanta una idea que quizá sea útil si se cuenta con otros datos o se acierta en 
el tratamiento de los que hay, dada la estrecha proximidad entre los valores de 
 
            2 
                        8/3  =  2,666                  y                        2           =  2,665 
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 Si esta aproximación fuera intencionada, los matemáticos del Indo pudieron conocer y aplicar 
cálculos logarítmicos y, por supuesto, dominar el concepto de la radicación.  
 La otra excepción, en la tercera categoría, es la cifra ( 200 ) y resulta más extraña al no haber hallado 
el 20. En principio, podría ser el eslabón que uniese el sistema del Indo con los de Mesopotamia y China. 
En efecto, si cada unidad equivale al peso de 20 granos de cebada, por lo que resultaría que 200 unidades  
=  4.000 granos de cebada (gc), puede desarrollarse el siguiente esquema: 
 
Adelantando ideas: 
 
1 u  =  20 gc   es  1/10  del siclo mesopotámico de 200 gc  =  180 gm 
8/3 u  =  160/3 gc  es  1/10  del siclo de Dilmun de 1600/3 gc  =  480 gm 
 
Como las respectivas minas constaban de 60 siclos: 
 
Mina mesopotámica  =  12000 gc  =  10800 gm 
Mina de Dilmun  =  32000 gc  =  28800 gm 
Y también: 
 
1/3 mina mesopotámica  =  3600 gm  =  4000 gc  =  32000 g mij  =  1/3 hwan chino 
 
                                                                                  200 u 
 
 El sistema del Indo es el único que presenta esas diferencias tan notables entre piezas del mismo 
rango que, al haber sido manufacturadas a partir de los distintos tipos de roca que permitían su talla, no 
han podido sufrir en su enterramiento alteraciones de origen químico que hubieran modificado el peso 
inicial, como ocurre cuando se trata de piezas metálicas. Quizá, en principio, antes de vislumbrar la idea 
de definir los patrones como un número determinado de granos de una semilla, se trató de establecerlos 
con el material lítico más común y asequible �rocas aflorantes�, procurando igualar masas por tallaje de 
piezas en forma de cubo de tamaños pretendidamente iguales, utilizando especies minerales con pesos 
específicos distintos aunque del mismo orden de cifras. Parece que se asiste a la implantación de un 
sistema inicial de masas, experimentando la creación de un patrón por medio de un procedimiento que sea 
a la vez natural, sencillo y lógico. 
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 Formatizar los patrones pudo ser la norma seguida para diferenciarlos, indicando su función, de otros 
materiales líticos presentes en la litosfera; aunque compuestos no escasos como pirita, galena o sales se 
presenten en forma cúbica, no se tiene noticia de su empleo como patrones de peso. Las formas 
redondeadas por la acción de arrastre de las aguas pudieron dar lugar a la idea de utilizar esferas, 
elipsoides, cilindros o conos, pero no a usar las encontradas porque es prácticamente imposible 
relacionarlas entre sí por sus pesos y más difícil ajustarlas a unas unidades ya implantadas. Iniciando el 
proceso con una pieza cúbica tallada, se puede ir rebajando el peso de otra hasta conseguir que alcance la 
misma forma y dimensiones o el equilibrio en la balanza y, con las dos, tallar una tercera de doble masa, 
utilizando la balanza, procediendo sucesivamente de esta manera. Es una primera aproximación para 
contar con un juego de ejemplares, cada vez más fiable según se va avanzando en el perfeccionamiento del 
equipo de pesada. Con conocimientos matemáticos suficientes y sin considerar pesos específicos, los 
múltiplos podían haberse calculado por volumen: a doble volumen, doble masa. Así, a una arista a de un 
cubo le corresponde un volumen a3 y a un volumen doble le corresponde una arista 
 
                                                                                     3 
                                                                                a        2 
 
 Las sucesiones volumen-arista formarían progresiones geométricas cuyas razones respectivas serían  
 
                                                         3 
                                           2     y            2          formando las siguientes series: 
 
Volúmenes:      a3       ,         2 a3          ,           4 a3          ,        8 a3        ,    -----------------        (  RV  =  2  ) 
 
                                              3      1               3      2                   3       3                                               3 
Aristas:          a         ,     a         2        ,    a          2           ,    a          2      ,    -----------------   (  Ra  =       2  ) 
 
con la sencilla comprobación de que cada tres piezas sucesivas se dobla la arista. Réplicas con otras 
formas podrían conseguirse también por cálculo, aunque más complicado éste, o por simple comparación 
en la balanza. 
 Siendo conscientes de la imperfección de sus patrones y réplicas, buscaron en la Naturaleza otros 
objetos que se pudieran contar, que tuvieran el mismo peso específico y que estuvieran normalmente 
presentes: los granos secos del centro de la espiga de cebada, y tomando un número redondo de ellos que 
se aproximara al patrón lítico menor: 20 granos de cebada. A partir de esta elección, las balanzas serían 
más precisas y los patrones y sus réplicas más ajustados. No se han encontrado en la bibliografía datos que 
indiquen que otros pueblos tuvieran que superar esta etapa de dispersión en los patrones de masa; es como 
si se les hubiese ahorrado en el camino hacia su propio sistema el obstáculo de la imprecisión representada 
por tener que usar materiales tallados en rocas o minerales, ofreciéndoles un atajo para superarlo. Tan sólo 
en Ugarit y en Iberia se han hallado dispersiones evidentes en piezas de la misma categoría. Pero tanto en 
Ugarit, porque pertenecían a diferentes sistemas, como en Iberia �pesas de telar en arcilla y de redes en 
plomo� al no ser réplicas de patrones de peso bien definidos, sino pesos semejantes para conseguir los 
equilibrios que se precisaban en su utilización, eran meras aproximaciones. 
 Así pues, con los datos accesibles de partida y los cálculos elaborados a partir de ellos, se adelanta 
una hipótesis sobre la sucesión en el tiempo de los sistemas de masas en la Antigüedad: 
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1. Los pueblos del Indo experimentaron la confección de sus patrones por medio de diversos materiales 
líticos, estableciendo juegos en los que cada pieza tenía doble peso que la anterior y la mitad de la 
siguiente. 
2. Tratando de usar materiales con igual peso específico, establecen como unidad básica el peso de 20 
granos de cebada, secos y tomados del centro de la espiga, para que su peso fuera ya invariable y los 
tamaños iguales. 
3. Exportar la idea hacia Mesopotamia a través de Elam, de Arabia o por vía marítima, estableciendo 
relaciones de equivalencia y hacia China, por contacto directo. 
4. Por supuesto, una mayor antigüedad de un sistema de pesada no implica mayor antigüedad de la 
civilización correspondiente. 
5. Como en Mesopotamia utilizan el sistema de numeración de base sexagesimal, exportan una medida 
en la que el número de granos de cebada que la componen es la más sencilla, basada en 200 unidades cuyo 
peso equivale al de 4.000 gc. La mina mesopotámica es de 3  x  4.000  gc  =  12.000  gc que, con el 
coeficiente 10  gc  =  9  gm, pasa a ser de 10.800  gm. 
6. Esta unidad con peso actual muy aproximado a 505,44 g se afianza en su uso en el mercado exterior y 
se emplea también en el comercio con China. 
8. En Mesopotamia se establece una mina de 60 siclos que será la unidad básica, aunque con 
variaciones �tanto en el número de siclos por mina como en el de granos por siclo� propias para cada 
pueblo asentado en el ámbito mediterráneo, pero basándose en el mismo grano mesopotámico con peso 
igual a 10/9 del de cebada. 
8. El salto de grano de mesopotámico a griego o ugarítico hace necesaria la introducción de un nuevo 
coeficiente, 77/76, que permite las relaciones comerciales con Oriente, aunque las complica. 
 
3. Sistemas de enlace 
 
 Los contactos y las relaciones comerciales entre las primeras grandes civilizaciones, Indo y 
Mesopotamia, no fueron directas sino a través de los enclaves de Susa, para las rutas caravaneras, y 
Dilmun para las marítimas, por lo que sus sistemas de masas tenían que presentar características físicas 
comunes  �formas  y  materiales  de  sus  patrones�  además  de  disponer de unidades que se relacionaran 
�mediante coeficientes claros y sencillos� con los establecidos por ambas partes. 
 
3.1. El sistema elamita 
 
 La importancia de Susa �en su lengua, Susa se traduce como "ciudad de los lirios"�, capital del 
imperio de Elam, llegó a tal altura que fue capaz de competir con Sumer y casi de suplantar el nombre del 
estado, Elam, por otro derivado del suyo, Susiana, como se llegó a denominar por otros pueblos. En Susa 
se desarrolló la historia bíblica de Ester; fue cuna de sus emperadores, desde Peli (2760 a.C.) hasta 
Hubanhastash III (648 a.C.); en 1176 a.C. fue capaz de invadir Babilonia y despojarla de grandes riquezas, 
como el código de Hammurabi; se considera base de la cultura persa y fue capital del nuevo imperio desde 
que así lo decidió Darío I en el 526 a.C.; también escenario de los matrimonios mixtos que promovió 
Alejandro para intentar la fusión de lo griego con lo asiático. 
 Un signo de la riqueza de Susa es la perfección y magnificencia que alcanzaban en la decoración de 
palacios utilizando ladrillos vidriados y esmaltados, representando guerreros y animales. Su predominio 
como centro de comercio y de cultura no decayó hasta el avance del Islam sobre Persia. De Susa partía un 
excelente Camino Real, con numerosas bifurcaciones que alcanzaban hasta Sardis �Lidia� con un 
recorrido total cercano a los 3.000 km. Hacia el Este, después de pasar los montes Zagros, los contactos 
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con las ciudades del Indo se realizaban por rutas caravaneras que rodeaban las zonas desérticas, bordeando 
las laderas de ásperas cordilleras y buscando pasos practicables entre las montañas, como el de Khyber, 
entre Peshawar �en el actual Paquistán� y Tor Kama, en la frontera afgana. Por este desfiladero entraron 
hacia la India los mercaderes y las grandes invasiones; también Alejandro, que después atravesó el Indo 
por un puente de barcazas cerca de la actual Attock, y siglos más tarde, Tamerlán, para saquear Delhi. 
 Las citas de ciudades incluidas en los itinerarios hacen suponer la existencia de dos trazados, desde 
Susa hacia el Indo: 
 
  1. uno, al Norte, pasando por Hamadan, Tureng Tepe y Kabul, hasta alcanzar Harappa. 
  2. otro, al Sur, atravesando Isfahan, Kerman, Bam y llegando a Mohenjo-Daro. 
 
 Lo acertado de la elección queda demostrado por el hecho de que las primeras vías férreas se 
construyeron siguiendo las antiguas rutas comerciales. Como dato curioso y anecdótico, se sabe que uno 
de los principales alimentos de los caravaneros eran los albaricoques que se cosechaban con gran 
abundancia en el norteño reino de Hunza y que, una vez desecados, jugaban un papel semejante al de los 
dátiles en las rutas interiores de Arabia. 
 
3.2 Datos de partida y conclusión 
 
 Un documentadísimo trabajo de ASCALONE y PEYRONEL (1999) sirve de base para las hipótesis 
que se formulan, y en el que también intervienen los pesos calculados en el Estudio General, y que se 
traducen en valores de conjuntos de granos de la época. En el cuadro adjunto se consignan los datos 
publicados por los citados autores y los ajustes por cálculo para los cinco sistemas considerados: 
 
 

PUBLICADO HIPÓTESIS   POR   CÁLCULO 
INDIAN 13,65 g 13,47 g INDO  320 gc  =  180 gm 

MESOPOTAMIAN 8,40 g 8,417 g MESOPOTAMIA 200 gc  =  180 gm 
SYRIAN 7,80 g 7,80 g KARKEMISH 166  y  2 / 3  gm 

EGYPTIAN 9,40 g 9,36 g UGARIT 200 gm 
ANATOLIAN 11,70 g 11,70 g HATTI 250 gm 

 
 
 En las investigaciones realizadas sobre la ciudad de Susa (1921-1933) se encontraron 424 piezas que 
se calificaron como patrones de peso, siendo así estudiadas por BELAIEW. Las formas que presentan son 
abarriladas (en un 30,25 %), discoidales (27,41 %) y otras, que también se dan en la civilización del Indus. 
Interesa resaltar que aparecen piezas con forma de ánade (10,88 %), presentación que es también frecuente 
en los patrones mesopotámicos. En cuanto al material utilizado, hay predominio de hematites (con un 
70,17 %) y caliza (22,58 %), con lo que el porcentaje de otras especies líticas resulta bajo. La utilización 
de hematites con peso específico de 5,25 g/cm3 (KLOCKMANN p.423) permite juegos con piezas de 
menor tamaño y facilita explicar, por evidentes contactos, la existencia de piezas de dicho mineral en los 
juegos encontrados en las ciudades del Indo. 
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 Tomando como punto de partida la Tabelle 5 que dan ASCALONE y PEYRONEL y que se 
reproduce en el adjunto Cuadro núm. 1, se puede conseguir, de la columna V, un buen ajuste a números 
redondos, tanto en unidades del Indus como de Mesopotamia. Este ajuste se basa en modificar el peso 
(ratio. Col. I) con mayor representación en número de réplicas (22, Col. II) de 8,40 g a 8,417 g, que es el 
peso del siclo mesopotámico (véase el adjunto Cuadro núm. 2). Hay coincidencia con el peso del siclo 
mesopotámico y, por tanto, con los múltiplos y divisores según la Col. I de la tabla anteriormente 
reproducida. 
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Col. I 
ratio 

Col. II 
specimens (nº) 

Col. III 
limits (gr) 

Col. IV 
mean 
weight (gr) 

Col V expected 
mean weight (gr) 

Col VI difference Col. 
V-IV (gr) 

1/8 
1/6 

1/4? 
1/3 
1/2 
2/3 

1 
1+1/2 

2 
3 
5 
6 

10 
30 

180 
300 

1 
4 
4 

11 
12 
17 
22 
1 

16 
10 
8 
1 
7 
3 
2 
2 

/ 
1,35-1,45 
2,00-2,20 
2,70-2,90 
4,05-4,40 
5,40-5,70 
8,10-8,60 

/ 
16,20-
17,20 
24,50-
25,50 
40,80-
42,90 

/ 
81,10-
86,20 

246,80-
253,00 

1471-1491 
2434-2476 

1,07 
1,41 
2,16 
2,81 
4,23 
5,54 
8,40 

12,75 
16,61 
24,93 
41,30 
49,25 
82,61 

249,60 
   1481 
   2454 

1,05 
1,40 
2,10 
2,80 
4,20 
5,60 
8,40 

12,60 
16,80 
25,20 
42,00 
50,40 
84,00 

252,00 
       1512 
       2520 

−0,02     (1,9 %) 
−0,01     (0,7 %) 
−0,06     (2,9 %) 
−0,01     (0,4 %) 
−0,03     (0,7 %) 
  0,06     (1,1 %) 
  0,00     (0,0 %) 
−0,15     (1,2 %) 
  0,19     (1,1 %) 
  0,27     (0,1 %) 
  0,70     (1,7 %) 
  1,15     (2,3 %) 
  1,39     (2,2 %) 
  2,40     (1,0 %) 
31          (2,1 %) 
65          (2,6 %) 

TOT: 123     
CUADRO NÚM. 1 

Equivalencia de calculados 
INDIA MESOPOTAMIA 

Col. V Pesos 
publicados 

Pesos 
calculados 

en u = 20 gc en gc en gc 
1,05 
1,40 
2,10 
2,80 
4,20 
5,60 
8,40 

12,60 
16,80 
25,20 
42,00 
50,40 
84,00 

   252,00 
 1512,00 
 2520,00 

1,052 
1,403 
2,104 
2,806 
4,208 
5,611 
8,417 

12,626 
16,834 
25,251 
42,085 
50,502 
84,170 

  252,510 
 1515,060 
 2525,100 

1  y  1 / 4 
1  y  2 / 3 

2  y  1 / 2 u 
3  y 1 / 3 

5  u 
6  y  2 / 3 

10  u 
15 u 
20  u 
30  u 
50  u 
60  u 

100  u 
300  u 

      1800  u 
      3000  u 

25 
33  y  1 / 3 

50 
66  y  2 / 3 

100 
133  y  1 / 3 

200 
300 
400 
600 

1000 
1200 
2000 
6000 

        3600 
      60000 

22  y  1 / 2 
30 
45 
60 
90 

120 
180 
270 
360 
540 
900 

1180 
1800 
5400 

           32400 
           54000 

CUADRO NÚM. 2 
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4. El sistema de Dilmun 
 
 Documentos escritos en lengua acadia mencionan que en tiempos de Sargón, los muelles de Akkad 
recibían barcos procedentes de Meluhha, Maggan y Dilmun (HIRSCH, 1963). Mucho se ha discutido 
sobre qué nombres actuales corresponderían a estos enclaves siendo, casi con toda seguridad, Indo, Omán 
y Qatar. Una inscripción sobre basalto encontrada en los enterramientos de la isla de Bahrayn condujo a la 
identificación de Dilmun como un pequeño estado que integraba la península de Qatar en el conjunto de 
las islas cercanas. Sus habitantes vivían de la pesca �incluyendo las ostras perlíferas de los atolones 
formados por familias de corales� y del comercio. 
 La situación de Dilmun en el Golfo Pérsico resulta privilegiada por su posición estratégica y las 
características de sus costas, suaves y arenosas, que permiten el atraque y reabastecimiento de pequeños 
navíos que, por otra parte, tienen poco que temer por la acción de ciclones y vientos monzónicos, que 
llegan muy debilitados. Aunque la superficie del golfo es grande, su escasa profundidad �poco más de 100 
m en la orilla iraní, que es escarpada por las estribaciones de los Zagros�, el estrangulamiento del estrecho 
de Ormuz y el gran aporte de agua dulce procedente del Eúfrates y el Tigris, han contribuido a la 
implantación de un ecosistema favorable a las actividades humanas. 
 Las hazañas de navíos que en sus singladuras, quizá sólo diurnas, unían las bocas del Indo con 
Dilmun, justificaron la aparición de leyendas sobre viajes épicos que muchos siglos después son 
recordados en los "Cuentos de las Mil y Una Noches" por Scherezade al describir los viajes a la India de 
Simbad el Marino. 
 
4.1 Desarrollo del sistema  
 
 El documento básico para el estudio del sistema de Dilmun es una tablilla que certifica la 
transferencia de una gran partida de cobre, del orden de 18 t. Algunos signos que expresan números 
resultan ilegibles por desgaste o erosión sufridos, pero diversos estudios han sido capaces de obtener 
consecuencias definitivas: 

BIBBY (1970) opina que los patrones de Dilmun coinciden con los que utilizaron las civilizaciones 
del valle del Indo. 
ROAF (1982) define un sistema de ecuaciones siguiendo las igualdades indicadas en el documento y 
considerando como incógnitas los grupos de números no legibles, éstos expresados en minas de 
Dilmun  (mD) así como en talentos y minas de Ur (tU, mU).  A partir de la expresión 

 
      1  3   ?  ?  ?    mD   =   6  1  1    tU   +    6  y  2 / 3    mU                  calcula muy acertadamente que 
 
                             1  3   ?  ?  ?    mD   =    1  3  7  5  0    mD                         cumpliéndose entonces que 
 
                                                                        60   mU 
      1 3 7 5 0   mD    =    6  1  1    tU   x                            +   6  y  2 / 3   mU                              de donde 
                                                                            tU 
 
                 ( 36660  +  6  y  2 / 3 )   mU   =   110.000 / 3   mU   =   13750   mD                               luego 
 
                                                            mD            110.000             8 
                                                                      =                      =   
                                                            mU             41.250              3 
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 ROAF (p.140) estudia las relaciones entre los pesos de siete patrones hallados en Bahrayn y 
encuentra que coinciden con las que se dan entre los del Indo. Son siete piezas líticas, tres cúbicas y cuatro 
esféricas �formas comunes en las del Indo� con los siguientes pesos actuales estimados: 
 
cúbicas:                     1,8  g   ------   13,5  g   ------   27  g   -------                -------                ------- 
esféricas:                               ------   13,9  g   ------              -------   171  g   -------   670  g   -------  1370  g 
  
    La aproximación a patrones del Indo se ajusta a: 
 
          
                    Peso  en  g                                     Equivalencias                                         Ratios 
             
                Public.    Ajustad.             u  =  20  gc         gc               gm                   mM  =  1     mD  =  1 
         
           1,8           1,68                   2                 40              36          ---             --- 
             :               :                             :                   :                 :                    :              : 
                    :              :                      :                     :                 :                    :              : 
          13,7   13,47            16                 320            288          ---             --- 
          27           26,93            32                 640            576          ---             --- 
              :             :               :                    :                :                    :              : 
              :             :               :                    :              :                    :              : 
         171           168            200                4000           3600         1 / 3           1 / 8 
     (*)          ---    337            400                8000           7200         2 / 3           1 / 4 
         670            674                  800              16000        14400         4 / 3           1 / 2 
        1370          1348                1600              32000        28800         8 / 3              1 
 
 
4.2 Observaciones 
 

mina  mesopotámica   (mM)   =   mina  de  Ur  (mU) 
(*) se trata de un patrón supuesto, no encontrado, pero conveniente para ajustar las equivalencias que 
seguidamente se establecen.  
Evidentemente no se ha conseguido reunir un juego completo, que rellenaría los huecos del cuadro, 
siguiendo la serie de HEMMY relativa al sistema del Indo. 

 
 El juego descrito, con la pieza supuesta añadida, serviría para componer, sin entrar en unidades 
menores, la serie entre 1 y 5 mM: 
 
1  mM   =   1 / 3  mM  +  2 / 3  mM   =   1 / 8  mD  +  1 / 4  mD 
2  mM   =   2 / 3  mM  +  4 / 3  mM   =   1 / 4  mD  +  1 / 2  mD 
3  mM   =   1 / 3  mM  +  8 / 3  mM   =   1 / 8  mD  +  1  mD 
4  mM   =   4 / 3  mM  +  8 / 3  mM   =   1 / 2  mD  +  1  mD 
5  mM   =   1 / 3  mM  + 2 / 3   mM + 4 / 3 mM + 8 / 3 mM = 1 / 8 mD + 1 / 4 mD + 1 / 2 mD + 1 mD 
 
 En cuanto al siclo y sus divisores, en el cuadro siguiente se expresan en granos de cebada (gc) las 
unidades del sistema del Indo, recordando que: 
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                   u  =  20  gc    y  también  que    200  gc  =  180  gm  =  siclo mesopotámico (sM): 
 
                    
       Número                     INDO                                                       Fracciones  de  sM 
        de   la      
         pieza                u                      gc                          x / 10                     x / 5                     x / 15  
        
        
            1                   1            20            1 / 10            ---                 --- 
     2                   2            40            2 / 10          1 / 5               3 / 15 
     3                8 / 3               160 / 3       ---            ---                      4 / 15 
     4                   4                     80            4 / 10         2 / 5               6 / 15 
     5                   8          160            8 / 10         4 / 5             12 / 15 
     6                 16          320                 16 / 10         8 / 5             24 / 15 
 
4.3 Observaciones 
 
 Combinando los patrones se puede dividir el siclo en quintos, décimos y quinceavos, que son masas 
demasiado pequeñas aunque se trate de medir pesos de algunos materiales de alto valor intrínseco. 
 En principio, se pueden medir siclo o medio siclo, así: 
             Pieza  2   +   Pieza  5   =   40  gc   +  160  gc   =   200  gc    =      1  siclo 
             Pieza  1   +   Pieza  4   =   20  gc   +   80  gc    =   100  gc    =   1 / 2  siclo 
También se pueden obtener los tercios con el apoyo de la unidad anómala   8 / 3  u  =  160 / 3  gc    ya que: 
      Pieza  3   +   Pieza  4   =   ( 4 / 15   +   6 / 15 )  sM   =   19 / 15  sM   =   2 / 3  sM 
      Pieza  2   +   Pieza  4   -   Pieza  3   =  ( 3 / 15   +   6 / 15   -   4 / 15 )   =   5 / 15  sM   =   1 / 3  sM 
 
5. Consideraciones 
 
 Tanto Susa como Dilmun constituían la frontera que marcaba la separación entre los sistemas de 
masas del Indo y de Mesopotamia. Quizá Susa, donde claramente se utilizaba el sistema mesopotámico, 
recibía ya las mercancías bajo tales patrones porque los pasos de equivalencias se hubieran realizado en 
alguna o algunas de las ciudades más orientales integradas en los itinerarios de las caravanas. En cuanto a 
Dilmun, tampoco tenía un sistema propio sino que se servía del de las ciudades del Indo; así, no parece 
necesaria la designación de mina o minas de Dilmun para unas unidades de masa coincidentes con las del 
sistema citado, si bien se han calificado como minas de Dilmun: 

 
INDIA            MESOPOTAMIA     DILMUN                   Peso  actual 

   ----------------       -------------------------       ---------------------------        ------------------------- 
200  u      =        1 / 3  mM       =    1 / 8  mD     =    168,48  g 
400  u        =        2 / 3  mM        =     1 / 4  mD    =     336,96  g 
800  u     =        4 / 3  mM         =     1 / 2  mD    =    673,92  g 
1600  u     =        8 / 3  mM         =      1  mD     =   1347,84  g 

 
 ROAF (p.140) da, para la mina de Dilmun, un peso aproximado de 1350 g. La diferencia con el peso 
ajustado es de 1350 � 1347,84  =  2,16 g que corresponde a una diferencia relativa del 0,16 %. 
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6. Cuadro resumen  
 

Superada la época del trueque, se intenta la confección de patrones con forma cúbica y se establece 
un esquema basado en que cada pieza pese el doble que la anterior. 

 
A pesar de coincidir en tamaño, al ser materiales líticos diferentes, las piezas de igual categoría no 
tienen pesos iguales y se produce una sensible dispersión. 

 
Esta dificultad se resuelve instaurando como patrón  20 granos de cebada, maduros y secos, tomados 
del centro de la espiga. 

 
Veinte granos de cebada constituyen una unidad de peso equivalente a 0,8417 gramos, valor muy 
acorde con los publicados: 0,8658 gramos de MACKAY (1936) y 0,8360 de RENFREW (1993). 

 
Los pueblos situados al Este y al Oeste acortan el camino hacia sus sistemas de peso evitando la 
primitiva etapa de utilizar materiales pétreos. 

 
Pero en sus sistemas de numeración entraba el factor primo 3 que, en principio, no aparece en el del 
Indo. Luego para establecer la conexión se necesitaba su presencia. 

 
Hacia el Este �China� 15 unidades de veinte granos de cebada forman el kin ligero y 40 kin forman 
el hwan con 12.000 granos de cebada y peso ligeramente superior a los 505 gramos (este peso se 
comprueba con una frase de BERRIMAN, p. 42 que, citando a LACOUPERIE, da al yuen, décima 
parte del hwan, 780 granos troy). 
 
Hacia el Oeste �Mesopotamia� la pieza anómala 8/3 u  =  160/3 gc es la décima parte del peso del 
siclo de Dilmun, cuya mina contiene 60 siclos (el peso de la mina de Dilmun corresponde al ajuste 
que se hace del valor aproximado, 1350 gramos, que da ROAF, p. 40). 

 
Y, siguiendo el primitivo esquema, la mina mesopotámica la forman 60 de sus siclos  (el peso de este 
siclo coincide con el que da MARTINORI, p. 474, citando a BLANCHET. El de la mina se ajusta a 
60 siclos y a valores dados por HANDS y LEHMANN). 

 
Por contacto más fácil a través de la zona que se conoció como Indochina, quizá el sistema chino de 
masas fue anterior en el tiempo al mesopotámico y, además, sin sistemas intermedios, sino 
directamente. 

 
Por último, cuando los arios definen su sistema de pesos, sus unidades tienen que adaptarse a los 
asentados al Este y al Oeste. Así, si se considera la dharana, su peso coincide con los 4/5 del hwan 
chino o de la mina mesopotámica. 
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Vista de la antigua ciudad de Bam 


