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                    En su infinita belleza              

                  el caracol nos recuerda        
          el agua, el mar, la lluvia, la fertilidad 
         en fin, todo aquello que forma parte 

  de la Vida y de la Muerte…              
el caracol es símbolo de la vida.  

   El artista que lo creó                   
no sólo hizo vida a través de la forma                  

sino que unió volumen y ritmo     
        y logró con líneas que se desparraman 

 suavemente, el movimiento constante y 
eterno del símbolo Vital. 

 
 (Classen, 1998: 207) 
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PRESENTACIÓN 

 

A menudo surge la idea, y con trabajo ésta va cobrando forma. De este modo, a 

medida que vamos profundizando en el conocimiento de aquellos aspectos que nos 

indujeron inicialmente a investigar, asistimos al surgimiento de nuevos interrogantes, 

adentrándonos en una espiral interminable que se nutre de una curiosidad, en constante 

desarrollo.  

En nuestro caso, ocurrió  esto exactamente, pero con el añadido de que hace ya algunos 

años, ante un grupo de amigos, amigas y compañeros y compañeras de excavación, 

familia a estas alturas muchos de ellos, planteábamos cuales podían ser los temas de 

aquellas tesinas que hipotéticamente verían la luz algún día. Allí estaban representadas 

algunas de las principales fuentes materiales de estudio de las que se nutre la 

Arqueología, como la cerámica, la fauna o las producciones líticas; incluso el estudio de 

los restos humanos parecía una apuesta acertada, encandilándonos con sus secretos. Y 

entonces, frente al abundante registro de otros materiales, apareció la curiosidad por la 

malacofauna. 

Aquellos restos marinos, limitados a unos pocos ejemplares por campaña, sembraron la 

curiosidad: ¿qué hacían allí? ¿para qué podían servir? y sobre todo, ¿cómo habían 

llegado hasta estos poblados tan alejados de la costa, y de la mano de quién?  

Comenzamos a indagar sobre este recurso, al principio, tímidamente, clasificando 

aquellas especies que iban apareciendo, catálogos de ciencia marina en mano, de los que 

seguimos haciendo uso constantemente y no experimentamos ningún temor al 

reconocerlo, puesto que lamentablemente son muchas las carencias que nos otorga 

nuestra, en buena parte, formación autodidacta. No obstante, afortunadamente, vimos 

cómo muchas de nuestras inquietudes iniciales ya habían sido planteadas, cuanto menos 

esbozadas, por otros investigadores, mucho más duchos y versados, gracias a los cuales 

pudimos aprender aspectos muy diversos de esta materia. A ellos, sin lugar a dudas 

debemos en buena medida el dedicar nuestros estudios a esta rama de la arqueozoología, 

porque nos hicieron ver las posibilidades que permanecían encerradas dentro de esos 

pequeños caparazones, y nos condujeron a avanzar en esta línea de trabajo, aunque en 

ocasiones hiciera falta que nos empujaran a seguir.  



USO Y CONSUMO DE RECURSOS MALACOLÓGICOS MARINOS EN LA FACHADA MEDITERRÁNEA DE 
LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE LA PREHISTORIA RECIENTE 

12 

 

De ahí que consideremos absolutamente necesaria la inclusión en esta tesis de un 

apartado, indudablemente mucho más breve de lo que mereciera, de la 

arqueomalacología y la evolución que ésta ha experimentado desde su nacimiento hasta 

la actualidad, puesto que nos consideramos deudores de sus conocimientos, y sin la 

aportación de estas personas e instituciones, el desarrollo de la misma como disciplina 

de valor que ayuda a la interpretación de las sociedades del pasado habría resultado 

impensable, y por ende, este trabajo inconcebible. 

La intención final de este estudio pretende ponderar el papel que este recurso natural 

desempeñó en las comunidades de la Prehistoria reciente en el marco de la fachada 

oriental de la península ibérica a partir de un registro empírico muy dispar en cuanto a la 

calidad de la información disponible, como el lector podrá comprobar más adelante.  

El uso otorgado a la malacofauna en los grupos prehistóricos es muy variado, desde su 

consumo alimenticio a su posible carácter suntuario, pudiendo alcanzar y cumplir en 

este último caso una variada función en el seno de cada sociedad. Valor estético, de 

representación, alimenticio, de cambio, incluso de distinción social, permiten plantear 

que a través de su análisis se puede proponer la interpretación de las sociedades 

pretéritas en estudio. 

Si con ello hemos despertado el interés de otros compañeros y compañeras 

investigadores o al menos logramos que no sólo la comunidad científica, sino que todo 

aquel con un mínimo de interés por su pasado más remoto, reconozca en los moluscos 

marinos posibilidades que hasta ahora habían pasado prácticamente inadvertidas, nos 

sentiremos más que satisfechos. No obstante, si este trabajo cumple con las aspiraciones 

perseguidas, es algo que deberán juzgar ustedes mismos. 
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I.1. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS, ESTRUCTURA Y AGRADECIMIENTOS 

 

En el año 2003, dentro del programa de Doctorado de Antigüedad del Departamento de 

Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina de esta 

Universidad, defendimos nuestro primer trabajo de investigación sobre 

arqueomalacología. En él, ya señalábamos la existencia de determinadas carencias a 

tener presentes en investigaciones futuras, tales como la escasez de información 

correspondiente a yacimientos neolíticos frente a otros de cronología más reciente, 

como los del II milenio cal BC, y la necesidad de seguir profundizando en el estudio de 

esta materia de origen natural a través de mejores bases secuenciales y de 

caracterización material.  

En la actualidad, varios años después, continuando con esta dinámica y cerrando este 

ciclo de formación, ampliamos el campo estudiado, abarcando nuevas áreas geográficas. 

Pero también incluyendo los resultados obtenidos del estudio de nuevos yacimientos y 

proyectos retomados en antiguas excavaciones, a fin de establecer y valorar la presencia 

de este recurso en un territorio muy amplio, a partir de un proceso diacrónico por fases 

arqueológicas que nos ayuden a trazar la posible existencia de vías de distribución. 

Es una realidad que hasta hace unos años la malacofauna constituía un recurso 

infravalorado frente a otros restos arqueológicos. La escasa información de la que se 

disponía correspondía en estos trabajos iniciales a una valoración de los restos 

malacológicos como un mero objeto de adorno, que cobraba especial significado al 

aparecer formando parte de los ajuares. Afortunadamente, con el paso de los años el 

considerable aumento de asentamientos con sólidas bases estratigráficas y secuenciales 

–carencia que señalamos en nuestro trabajo de licenciatura como uno de los graves 

problemas a solventar para la interpretación de la malacofauna en determinados 

periodos–, a lo que se suma el desarrollo de nuevas técnicas de laboratorio –carbono 14, 

análisis de isótopos de carbono, reconstrucción de paleoambientes y paleodietas, etc. – 

han posibilitado el acercamiento a esta materia prima de origen marino, valorando el 

uso que los grupos humanos pudieron darle durante la Prehistoria reciente, 

diferenciando por fases arqueológicas, así como de los diversos aspectos que ofrece esta 

materia animal y sus diferentes aplicaciones, que abarcan, desde una posible función 

dentro de la dieta alimentaria, su empleo para la elaboración de utensilios y elementos 
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ornamentales, así como todas las implicaciones que se pueden derivar en los planos 

simbólicos, identitarios y/o sociales. 

El presente trabajo se centra en el estudio de la malacología marina y en su valoración, 

partiendo de las diversas consideraciones que se ofrecen sobre el rol que este recurso 

cumplió a lo largo de las diferentes etapas o fases arqueológicas que configuran la 

Prehistoria reciente. 

Por otro lado, uno de los principales objetivos perseguidos por esta investigación ha 

sido la de mostrar cómo las sociedades productoras de alimentos de la Prehistoria 

reciente que se desarrollaron en la fachada oriental de la península ibérica demandaron 

desde su implantación en los distintos territorios que ocuparon, caparazones de 

moluscos marinos con el fin de emplearlos en diferentes menesteres. Su empleo se 

convirtió en una necesidad social que se mantuvo a lo largo de varios milenios. Y, al 

mismo tiempo, dado que su origen –no el lugar exacto de procedencia– es muy 

evidente, consideramos que a partir de la distribución de yacimientos arqueológicos con 

presencia de moluscos se podría establecer, la existencia de redes sociales de 

circulación de este recurso desde la fachada mediterránea hacia territorios del interior 

peninsular. De este modo, sería posible comenzar a configurar un mapa de redes 

sociales por las que circularían, determinando continuidades o rupturas en el proceso 

diacrónico a abordar.  

No obstante, la ejecución de este proyecto ha planteado numerosas dificultades. La 

principal limitación a la que debimos hacer frente fue trabajar con un registro de calidad 

muy variada, encontrando yacimientos con un rigor de investigación muy diferente, lo 

que puede ocasionar confusiones, en cuanto a la interpretación arqueomalacológica, 

distorsionando la realidad derivada de estos aspectos. Por esta razón, el punto de partida 

al iniciar este trabajo era conocer el estado en el que se encontraban los estudios sobre 

malacofauna y el nivel de profundidad con que éstos habían sido asumidos, con el fin de 

crear unas bases sólidas con la que poder comenzar a valorar la potencialidad 

investigadora de este recurso.  

Junto a nuestros estudios, y pese a la posibilidad de decantarnos por otras líneas de 

investigación o disyuntivas menos complejas, optamos por presentar un conjunto de 

enclaves arqueológicos sintetizados y estudiados de forma muy dispar, evidenciando así 

la necesidad de incidir en su análisis (ver anexo documental en los volumenes II-III).  
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Nuestra intención con ello, no era otra que realizar un ejercicio de determinación y 

establecimiento de niveles de precisión de información, puesto que sólo así, y pese a 

contar con un amplio compendio de datos, quedaría patente la complejidad y 

problemática que plantea para la investigación, tanto una información insuficiente, 

como un exceso de la misma y la obligatoriedad de aunar todo ello para generar bases 

empíricas sólidas y fiables.    

A lo expuesto, se suma que el trabajo que aquí presentamos comprende una amplia 

secuencia cronológica, y lo que esto conlleva, junto a la carencia de una visión sintética 

del aprovechamiento de este recurso, muy valorado por otra parte en momentos del 

Paleolítico superior y Mesolítico, y de su importancia como un bien integrante, con 

independencia de su función, de la vida de las sociedades prehistóricas.  

La estructura aplicada en la ejecución de este trabajo, se resume en seis capítulos con 

sus correspondientes secciones, y un último destinado a recoger la bibliografía utilizada. 

El primer capítulo, el que nos ocupa actualmente, plantea a modo introductorio y de 

forma breve las causas que han generado la elección y objetivos del tema de nuestra 

investigación. A esto se suman los agradecimientos, ya que son muchas las personas 

que han sumado su esfuerzo, ayuda y voluntad a nuestro trabajo y a la elaboración del 

mismo, mereciendo nuestro mayor reconocimiento y más sincero aprecio. 

A continuación, a través del segundo capítulo, nos centraremos en la posición teórica y 

metodológica aplicada a nuestra línea de investigación. Dicho capítulo se subdivide en 

cinco secciones, destinándose la inicial al establecimiento de las bases teóricas 

seleccionadas, seguida de un análisis del estado de la cuestión que experimenta la 

arqueomalacología, donde se resume brevemente la historia de la investigación, 

considerando su progresivo desarrollo y su repercusión según las diferentes áreas 

geográficas, así como sus logros y futuras vías de investigación. En los últimos tres 

apartados, se establecerán las principales hipótesis que han generado este trabajo, 

diferenciando entre aquellas que parten de lo general y nos conducen a inferencias de 

tipo particular, los criterios de trabajos aplicados y el marco cronológico en el que se 

desarrolla nuestra investigación. 

El tercer capítulo expone lo que correspondería a una doble justificación, de las fases 

temporales analizadas a través de los diversos yacimientos arqueológicos que 

configuran el corpus documental y del espacio geográfico estudiado, con el que 

indudablemente, dada la procedencia marina de los ejemplares analizados, guarda una 
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relación determinante el mar Mediterráneo. A éste se dedicará el tercer y último 

apartado de dicho capítulo, valorando sus principales características, como la 

profundidad, salinidad y temperatura, que repercuten tanto en la reproducción como en 

la captación de las especies marinas. Este capítulo se complementa con un último 

apartado centrado en el recurso natural, en sus rasgos morfológicos y en el tipo de 

hábitat donde las diferentes especies se desarrollan.  

La base empírica se presenta a lo largo del cuarto capítulo, donde evaluamos la 

información manejada, procedente tanto de estudios abordados por nosotros, como 

publicadas por otros investigadores, con una calidad muy diversa, lo que ha obligado a 

establecer una serie de grupos según la calidad de ésta a la hora de efectuar su 

valoración. Además, se fija el cuerpo documental y los yacimientos que lo configuran y 

se describen las correspondientes partes de las fichas del dicho catálogo empírico. 

El quinto capítulo se destina al análisis de la información recopilada, estudiando en 

primer lugar, los sistemas de abastecimiento de restos malacológicos, seguido de la 

relación de especies existentes por fases arqueológicas, desde el Neolítico hasta la Edad 

del Bronce; luego, si esta misma relación puede aplicarse a diversos tipos de contexto 

funerario y de hábitat, para estudiar, en último lugar, cómo afecta la relación distancia-

costa al abastecimiento de la materia prima, cómo se lleva a cabo la producción, qué se 

produce y cómo se consume. 

Para cerrar el trabajo, dedicamos el sexto capítulo a exponer las consideraciones 

resultantes, una vez que corroboramos o refutamos aquellas hipótesis iniciales que 

planteamos en el capítulo segundo mediante el estudio de la bases empíricas. Y un 

último capítulo, que recoge el compendio bibliográfico, al que se alude mediante el 

empleo de citas a lo largo del trabajo. Ligados a estos capítulos adjuntamos en cada 

tomo el correspondiente índice general de contenidos, así como índices de figuras y 

tablas. Así mismo incorporamos, siempre que lo consideramos necesario, notas 

aclaratorias a pie de página independientes en cada capítulo. 

Hemos querido cerrar este capítulo inicial con unas líneas dedicadas a todos aquellos 

que de un modo u otro han colaborado en la elaboración de este trabajo, largo, para que 

vamos a mentir, y tremendamente agotador cuando se escapaban las ganas y la 

motivación. 

Desde aquí agradecemos la colaboración que nos han brindado todas aquellas 

instituciones y museos como el Museo de Etnología y Arqueología de Callosa d´En 
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Sarria, el Museo Arqueológico Municipal de Elda, el Museo Arqueológico y Etnológico 

Municipal Dámaso Navarro de Petrer y el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, 

a las que en el desarrollo de este trabajo hemos acudido para la consulta de sus fondos y 

donde sus directores y su personal han atendido nuestras necesidades con solicitud y 

prestancia, destacando especialmente al Museo Arqueológico José Mª Soler de Villena 

y a su Directora Laura Hernández, por la relación que nos vincula con este centro desde 

el comienzo de nuestras participación en proyectos universitarios en este municipio. 

A los que decían que no verían llegar nunca su fin y que nuestra labor quedaría 

inconclusa, hoy les agradecemos que nos incitaran a demostrar que todo esfuerzo tiene 

su recompensa.  

A aquellos compañeros y grandes profesionales que nos brindaron y brindan su apoyo y 

saben bien que esta realidad es en buena parte resultado de su cariño y ayuda. Gracias a 

Juan Antonio López, Palmira Torregrosa, Ana Ma. Ronda, Susana Soriano, Jose Luís 

Menéndez, Virginia Barciela y muchos otros. A Gabriel García Atiénzar, por compartir 

sus conocimientos en relación a los sistemas de información geográfica con los 

arqueólogos y arqueólogas que vivimos anclados en la Prehistoria y a Marco A. 

Alemany, por convertirse en nuestro diccionario de sinónimos particular. 

A todos aquellos que colaboraron con sus sabios consejo y sus feroces correcciones y a 

los que emprendieron el viaje con nosotros pero se apearon en alguna estación antes de 

alcanzar el destino. A Raquel Sánchez y las princesas, a Vicent Sevila, por su paciencia 

y por su constante ayuda; a nuestro aquelarre particular; nuestro grupo de terapia de 

chicas y los nuevos-viejos compañeros, porque siempre aparecieron en el momento 

justo para hacernos retomar nuevas fuerzas. 

Y especialmente a nuestra familia, por dejarnos seguir haciendo lo que nos gusta, aún y 

cuando en ocasiones no entiendan bien nuestro trabajo y con la máxima de acabar bien 

las cosas emprendidas. A nuestra abuela y tío, de su “topo”, desde el recuerdo y con el 

mayor de los cariños. 

En último lugar, a nuestro director y tutor Fco. Javier Jover Maestre, porque sí hemos 

tenido la gran ventaja de contar con su ayuda incondicional, paciencia, talento y sus 

conocimientos para dirigir nuestros pasos en este proyecto, aún es mayor la suerte de 

tenerle como amigo. 

Es por ellos y para ellos a los que dedicamos este trabajo. 
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II. 1. CONCEPTOS TEÓRICOS 

 
Un aspecto esencial en todo trabajo de investigación que se pretenda iniciar es 

concretar, en la medida de lo posible, aquellos principios teóricos y conceptuales bajo 

los cuales se va a plantear, no solamente las hipótesis de partida, sino también la 

información que será priorizada en función de dichos criterios, ya que se ha de ser 

consciente de que nunca podremos disponer de toda la existente para abordar cualquier 

aspecto de la realidad a valorar (Bate, 1998).  

Atendiendo a la finalidad de toda investigación y partiendo del reconocimiento de la 

existencia en la realidad que nos rodea de una serie de factores condicionantes, la 

posición teórica elegida va a ejercer como hilo conductor o guía que tratará de llevarnos 

a un conocimiento científico, marco donde se desarrollan nuestras hipótesis. 

Aquí es donde encontramos las primeras diferencias entre posiciones o programas de 

investigación (Lakatos, 1978; Gándara, 1990), puesto que a la hora de establecer el 

objetivo de toda investigación primarán unos aspectos por encima de otros, 

dependiendo de los interrogantes y la manera de afrontar dicha serie de cuestiones. Lo 

mismo ocurre si analizamos la teoría epistemológica que nos ofrecen, ya que no todas 

parecen compartir la misma opinión en cuanto a la capacidad de adquirir conocimiento 

y fijan límites entre la relación existente entre los grupos humanos y el objeto de 

estudio, y de cómo es la realidad que se busca explicar (Gándara, 1990). 

Para llevar a cabo este proceso –establecimiento del supuesto objeto cognitivo, con su 

correspondiente descripción e interpretación, epistemología y ontología– es necesario 

fijar una metodología de trabajo, característica de cada posición, puesto que debe 

adaptarse a sus principios; no obstante en algunos casos pueden compartir ciertas pautas 

de actuación. La finalidad de este procedimiento no es otra que englobar, tanto los 

aspectos teóricos propiamente dichos, como los metodológicos y técnicos, sin olvidar 

los posibles problemas derivados del contexto socio-cultural del entorno del 

investigador y las limitaciones económicas que tienden a generar carencias en las 

técnicas de estudio y por consiguiente, lamentablemente repercuten en su labor. 

Una vez esbozado a grandes rasgos lo que consideramos el propósito de nuestro 

posicionamiento teórico, nos gustaría señalar que dentro de las diferentes opciones de 

las que las trayectorias académicas se han venido beneficiando –Arqueología 
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historicista (Vicent, 1982), la New Archaeology o arqueología procesual con sus nuevas 

propuestas teórico-metodológicas (Saxe, 1970, Binford, 1971, Tainter, 1973), 

arqueologías postmodernistas (Hodder, 1987, 1988; Shanks y Tilley, 1987a y 1987b) o 

propuestas marxistas o sociales (Carandini, 1978; Semenov, 1981, Ruíz, 1978; Lull, 

1983)– nos mostramos partidarios de incluir este estudio dentro de la Arqueología 

Social (Vargas, 1990; Bate, 1998; Castro y Escoriza, 2014) por mostrarse más acorde 

con nuestra visión de la realidad y por ajustarse mejor con los planteamientos de trabajo 

que pretendíamos desarrollar como pasamos a exponer a continuación. 

En primer lugar, debemos señalar que la Arqueología Social plantea como objetivo 

principal el estudio de las sociedades del pasado como totalidades concretas, y haciendo 

nuestras las opiniones de autores como M. Gándara (1993), L. F. Bate (1977, 1981), I. 

Vargas (1990) o G. Sarmiento (1992), esta posición arqueológica busca ofrecer una 

explicación causal de los procesos históricos de dichas sociedades, de lo que resulta 

posible inferir, a partir del conocimiento de las leyes generales por las que se rigen, las 

bases de nuestra realidad actual, permitiéndonos entender los procesos, y por lo tanto, 

afrontarlos del modo más conveniente. 

De este modo, apreciamos que el Materialismo Histórico, como teoría general, busca 

explicar las causas que propician cambios en la sociedad, y para ello adopta una postura 

dialéctica y realista, frente al resto de posiciones que propugnan el idealismo, en menor 

o mayor grado, en la que la relación entre la realidad y el sujeto se realiza desde 

diferentes planos, ya que el individuo participa de ella a la vez que la integra y la crea 

diariamente con cada uno de sus actos (Gándara, 1992; Bate, 1989, 1998). 

En cuanto a la metodología, emplea una postura objetivista, puesto que reconoce la 

existencia de condicionantes en torno al sujeto imposible de ignorar; y donde si bien, la 

realidad es perceptible de ser conocida y estudiada, sin embargo no debemos descuidar 

su carácter dinámico. Frente a otras posturas teóricas, promueve la validación de las 

diferentes opciones que ofrece toda investigación, y el planteamiento de disyuntivas en 

el caso de que las consideraciones establecidas previamente sean rechazadas 

empíricamente, de lo que inferimos que, junto a la descripción del objeto base del 

estudio, en este caso los recursos malacológicos, y su comprensión, va más allá de la 

interpretación ofreciendo otras vías alternativas. 

Como punto clave dentro del cuerpo teórico de la Arqueología Social debemos señalar 

la relación tricategorial propuesta por L. F. Bate (1998). Estas tres categorías serían: la 
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formación económica social, destacando aquellos rasgos generales que propician su 

desarrollo, el modo de vida y la cultura (Bate, 1978; 1998). 

Al hacer uso de este concepto, en primer lugar ya establecemos que nuestra intención es 

ocuparnos de un conjunto de sociedades concretas, difícilmente reconocibles en la 

actualidad a partir de los rasgos culturales singulares (Bate, 1998), pero cuyo 

características esencial, en su devenir histórico, es compartir el mismo modo de 

producción. Dentro de toda formación social y económica existe un sistema de 

relaciones esenciales integrado a su vez, por una serie de elementos básicos para 

constituir su realidad cotidiana y su consiguiente desarrollo y pervivencia.  

La Arqueología Social establece que estos elementos se subdividen en dos grupos: los 

integrantes de la base material, donde citan el Modo de  producción y el Modo de 

reproducción y cuya función nos resulta de especial interés puesto que es la relación 

entre estos dos factores lo que explica los cambios que se generan en las sociedades; y 

lo que se considera superestructura, que sería el relativo a la institucionalidad y la 

psicología social (Bate, 1989; 1998). 

En cuanto al Modo de producción, la acepción que quizás nos ofrezca una imagen más 

clara es aquella que lo define como el conjunto de procesos económicos y de relaciones 

sociales a través de las cuales se reproducen las condiciones de vida material de toda 

sociedad concreta (Bate, 1984). Debemos tener presente que nos encontramos ante 

entidades integradas por seres humanos y de que a partir de cómo sea su relación con el 

trabajo nos encontraremos ante diferentes claves para interpretar su respuesta a los 

procesos productivos (Lumbreras, 1981). 

Partimos de la consideración de que toda producción surge en el seno de una 

comunidad, lo que determina un claro carácter social, como respuesta directa del grupo 

para solventar una serie de necesidades básicas que se manifiestan con el consumo, 

tendiendo éste por el contrario a ser de tipo subjetivo e individual, puesto que no tiene 

por que implicar al conjunto de la sociedad, a diferencia de las actividades productivas. 

En la elaboración de un determinado producto, en este caso de base malacológica, 

entran en juego una serie de elementos con características propias, pero que 

necesariamente deben darse de manera conjunta, constituyendo de esta forma piezas 

distintas de un mismo mecanismo. 

En el caso de la malacofauna, además nos mostramos partidarios de acentuar este 

aspecto, ya que se plantean diversos interrogantes susceptibles de modificar 
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considerablemente el estudio de la interrelación, a corto plazo, entre los componentes     

–fuerzas de producción, objeto de producción y medios de producción–, de los procesos 

productivos; y a la larga, alterar el resto de fases del proceso: distribución, cambio y 

consumo, que se dan dentro del modo de producción, esquema planteado por K. Marx 

(1991[1857]) y respaldado por otros autores como L. F. Bate (1977, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura. II. 1. 1. Diagrama adaptado de los procesos del modo de producción siguiendo a K. Marx (1991 

[1857]).  

 

 

 

Pero tal vez todo este desarrollo de conceptos teóricos se visualice mejor si lo 

analizamos en función del caso concreto de los recursos malacológicos, puesto que 

éstos, especialmente aquellos que vendríamos a considerar complejos artefactuales, 

forman parte del engranaje social, interviniendo en los procesos de trabajo y en su 

perpetuidad y mantenimiento a través del tiempo, mediante pautas procesuales 

establecidas y reguladas por el grupo, y que comprenden una secuencia que discurre 

desde la localización y obtención de la materia prima, procesos de manufactura y 

consumo, hasta su transporte, almacenamiento y desuso, cerrando así el ciclo de 

producción-consumo (Marx, 1991 [1857]; Jover, 1999, 2008).  
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La base de este proceso parte de la materia prima, en nuestro caso de origen animal. La 

malacofauna, especialmente aquella de carácter marino, como denota la observación del 

registro aportado por el corpus documental, constituye un recurso que se encuentra 

presente, ya sea en menor o mayor medida y sin entrar por el momento en valoraciones 

de carácter funcional, en muchos yacimientos de la Prehistoria reciente en la península 

ibérica. Sin embargo, la posibilidad de abastecimiento de cada yacimiento, en clara 

relación con la proximidad a las fuentes de obtención, como la costa o los cursos 

fluviales, determinará dicha capacidad, pasando a cobrar un papel clave, y su 

disponibilidad y las características morfológicas de los ejemplares establecerán el 

consumo final al que serán destinados.  

De esta forma resulta lógico apuntar la ejecución de un abastecimiento directo (Ramos, 

1984) de aquellos recursos potenciales próximos con expectativas de valor de uso en el 

caso de las unidades de asentamientos ubicadas en la zona litoral o muy cercanos a ésta, 

frente a los situados a una distancia considerable, ya que su obtención no requeriría de 

grandes costes energéticos y de inversión laboral por parte de los miembros del grupo, 

así como un desplazamiento por parte de sujetos pertenecientes a enclaves emplazados a 

distancias intermedias, inferiores a 20-25 km, cuyas incursiones hasta los puntos de 

captación podrían regirse por condicionantes de carácter estacional, periódico u 

ocasional.  

No se debería considerar un consumo preferente ni destacado para los asentamientos 

ubicados a mayores distancias, aunque su presencia puede ser una constante, al igual 

que su obtención, abastecimiento y distribución no debería considerarse como directo, 

sino más bien indirecto a través de otros grupos o individuos (Ramos, 1984). 

El proceso de intercambio y circulación de la malacofauna no tuvo (o sí) que funcionar 

de forma independiente de la efectuada por otras materias primas o productos.  

Esto resulta notorio en determinados soportes líticos tallados, como láminas de gran 

tamaño, placas tabulares o también, metales y marfiles, aunque en el caso de los 

recursos malacológicos marinos son claros sus lugares de obtención, cuestión más 

difícilmente reconocible para el resto de soportes señalados. En lo referente a la materia 

prima marina, los valles fluviales, desde la desembocadura hasta la cabecera de los ríos 

mediterráneos, serían las rutas fundamentales empleadas como vías de de circulación de 

los caparazones. En este sentido, algunas materias primas o productos como el metal 

(Pérez et al. 2011) también pudieron seguir estos mismos caminos. 
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En cuanto a los procesos de manufactura realizados a partir de los exoesqueletos 

marinos debemos incidir en la escasa información que las evidencias empíricas parecen 

haber dejado en los contextos arqueológicos, resultando muy escasa la información al 

respecto (Pascual-Benito, 2005).   

Pese a ello, creemos que estas actividades enfocadas a la obtención de productos sobre 

soporte malacológico, destinados tanto al consumo productivo, como al no productivo, 

al igual que otros procesos de trabajo, se efectuarían en la mayor parte de los 

asentamientos y en diversas áreas de producción dentro de los mismos, como el interior 

de las unidades habitaciones, sin llegar a generar espacios específicos de trabajo, 

cubriendo de este modo sus propias necesidades de consumo. Esta hipótesis se ve 

reforzada por el frecuente hallazgo en los contextos arqueológicos de malacofauna sin 

modificar, lo que apuntaría la posibilidad de encontrarnos ante materia prima en reserva.  

Junto a lo indicado, un elemento a considerar es el alto grado de reciclaje alcanzado por 

este tipo de comunidades, destinado a garantizar el rendimiento máximo de las materias 

primas, lo que repercute disminuyendo considerablemente el registro de deshechos, que 

en el caso que aquí nos ocupa, afectaría a aquellos soportes malacológicos dañados 

durante alguna de las etapas del proceso de producción que son nuevamente 

reaprovechados y los productos artefactuales que pierden su funcionalidad original, 

entrando en desuso, para pasar a ser reutilizados, con un nuevo empleo, convirtiéndose 

así en reclamos.  

No debemos de olvidar, que la malacofauna en el seno de las comunidades distantes de 

la franja costera, salvo en aquellos casos donde las relaciones de intercambio entre 

sociedades concretas gocen de cierta regularidad y/o dependencia, constituye una 

materia prima relativamente escasa, lo que origina en buena medida el deseo por parte 

de estos grupos de prolongar la existencia útil de los productos ejecutados sobre dicho 

soporte, puesto que citando las palabras de F. J. Jover (2008: 28) “depender de materias 

primas o instrumentos de trabajo foráneos sería asumir un riesgo que podría conducir 

a la imposibilidad del mantenimiento y reproducción de la comunidad bajo las mismas 

condiciones organizativas”. O al menos consideramos que así sucede en las etapas 

previas a la llegada de nuevas materias primas y productos alóctonos, como el metal, el 

ámbar o el marfil, que progresivamente vendrán a sustituir a los adornos realizados 

sobre malacofauna y que originarán una nueva tipología ornamental, fenómeno 

constatado a partir del estudio de los ajuares depositados en los contextos funerarios, 
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generando lo que posiblemente debamos interpretar como muestras de disimetría social 

dentro de aquellas sociedades, en principio igualitarias, que devendrán en sociedades de 

clases (Bate, 1984). 

En el caso de los recursos malacológicos analizados en el presente trabajo, 

consideramos de vital importancia detenernos a valorar el tipo de consumo a desarrollar 

–tipo productivo/ tipo no productivo– puesto que éste resultará determinante en el 

proceso de obtención del producto final, posibilitando a su vez el establecimiento de 

una sistematización que favorezca su estudio.  

Para ello, hemos seguido los principios señalados por V. Lull (1988) y los 

investigadores multidisciplinares que, junto a él, integraron El Proyecto Gatas, quienes 

en su valoración de la malacofauna documentada en dicho yacimiento (Castro et al. 

1987; 1993), consideran que dicho material arqueológico, constituye un objeto físico 

factible de ser estudiado al igual que el resto de categorías –cerámica, industria lítica, 

ósea, metálica, etc.– en cuanto a su implicación dentro de los modos de vida, llevándose 

a cabo su clasificación en artefactos y arteusos. 

De este modo, el registro elaborado a partir de los restos malacológicos de los diversos 

yacimientos que integran nuestro corpus documental, contemplará la existencia de una 

parte de ítems u objetos, cuyo consumo debemos considerar de tipo no productivo y que 

dará lugar a los arteusos.  

Como arteusos entendemos, aplicado al objeto aquí en estudio, aquella malacofauna 

cuya presencia en los lugares arqueológicos es antropogénica, siendo su beneficio 

claramente social. Es el caso de aquellos ejemplares marinos que fueron captados por 

aquellos grupos prehistóricos con una finalidad bromatológica, lo que parece una 

realidad constatada en aquellos asentamientos próximos a la costa a la vez que plantea 

un obstáculo para los enclaves interiores, y que tras su consumo adoptan la forma de 

residuos alimenticios. Dentro de este grupo también integraríamos una sección de 

ejemplares cuya representación numérica, en ocasiones elevada como en el yacimiento 

de Gatas (Chapman et al. 1987), lleva a descartar aportaciones fortuitas, a lo que sí 

sumamos las condiciones tafonómicas y morfológicas que éstos presentan –fuerte 

proceso erosivo ocasionado por el hidrodinamismo litoral– conducen a plantear una 

recogida post mortem en las zonas de playa, probablemente a fin de abastecerse de 

materia prima en reserva.  
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Haciendo nuestras las consideraciones de V. Lull (1988), creemos que en el caso de los 

arteusos, la importancia de su estudio no debe recaer tanto en su estado o propiedades, 

donde la clasificación taxonómica jugará un papel determinante, sino en aquellos 

aspectos vinculados con su aprovechamiento y/o beneficio por parte de las sociedades, 

lo que procederá necesariamente de la teoría social.  

Frente a esta primera clasificación, nos hallaríamos con los artefactos, entendiendo 

éstos como los productos artificiales que constituyen el medio físico instrumental de las 

sociedades (Lull, 1988). Un artefacto es una cosa material, algo físico, en lo que 

necesariamente para su obtención se ven implicados los agentes sociales, convirtiéndose 

por tanto en un producto humano en cuya ejecución y resultado final entran en juego 

factores diversos, como la propia naturaleza de la materia prima, en este caso marina, 

una serie de acciones y medios dirigidos a la modificación artificial del recurso y la 

propia capacidad del sujeto, que partiendo de un modelo resultante de la experiencia 

acumulada a base de la repetición, buscará satisfacer un deseo o necesidad generada por 

el grupo. 

A nivel del registro malacológico, esta demanda se traduce en la elaboración de un 

producto cuyo consumo contará con un carácter de tipo productivo, estableciendo la 

existencia de dos grupos. Por un lado, y en claro predominio, aquellos moluscos 

marinos que pasarán a integrar el ajuar ornamental, donde la morfología y posibilidades 

de la pieza entrarán a jugar un papel determinante, frente a un grupo, numéricamente 

inferior, cuyos ítems se verán modificados –parcial o totalmente– hasta ser reducidos a 

meros soportes malacológicos, a fin de adoptar las condiciones que le transfieran la 

capacidad de desempeñar funciones, ajenas a su naturaleza originaria, convirtiéndose así 

en artefactos o útiles.  

Teniendo como base los supuestos teóricos desarrollados, no queremos concluir el 

presente capítulo sin incidir en una serie de apreciaciones que consideramos de gran 

interés, en cuanto a la contribución que la arqueomalacología posibilita para el 

conocimiento de las sociedades del pasado. 

El empleo de un recurso de origen animal como la malacofauna, que bien puede ser 

marina o terrestre1, denota el deseo social de satisfacer unas necesidades que no se 

podrían colmar recurriendo a otro tipo de soportes, entrando a valorar necesariamente 
                                                           
1 El empleo de la malacofauna terrestre, cuyo máximo representante en el registro arqueológico queda 
asociado con el género Iberus sp., como soporte para la confección de artefactos prácticamente queda 
descartado teniendo en cuenta la fragilidad que la concha de estos moluscos presenta. 
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implicaciones como su posible exotismo, al menos en aquellos yacimientos donde su  

acceso, tanto cuantitativo como cualitativo, quedaba restringido a ciertos miembros de 

la comunidad.  

El abastecimiento de este recurso fue posible mediante dos fórmulas básicas: por un 

lado, la captación directa mediante sistemas de laboreo o marisqueo en las franjas 

costeras, que sería la desarrollada principalmente por los asentamientos próximos a la 

ribera. Estos grupos, se beneficiarían de su ubicación, disponiendo por una parte de un 

porcentaje de ítems malacológicos que pasarían a integrarse en su alimentación, 

probablemente como un complemento a su dieta en determinadas circunstancias, como 

la carestía de otros productos.  

El segmento de malacofauna de carácter bromatológico, y su consideración como 

arteuso, promueve no solo valoraciones en torno a su aportación nutricional, sino que 

posibilitaba la reconstrucción de paleoambientes –climas, temperaturas, etc. –, factor 

indispensable para conocer la realidad de las comunidades humanas.  

Por otro lado, debemos remarcar que un elevado porcentaje de los exoesqueletos 

documentados en los yacimientos responden a una captación post mortem, proceso 

llevado a cabo en la línea de playa. Con la práctica de esta recogida selectiva de 

ejemplares, se estaría reduciendo la inversión laboral a aplicar, al decantarse por piezas 

cuya morfología ha sido transformada por los agentes erosivos –recorte, pulido, etc.– y 

que en ocasiones requerirán una mínima o nula modificación antrópica, como el caso de 

las valvas perforadas que pasan a convertirse en elementos ornamentales.  

Frente a estos grupos, contaríamos con aquellos asentamientos distantes de las fuentes 

de abastecimiento, cuya distancia puede oscilar en relación directa con el desarrollo de 

los medios de transporte y de los gustos gastronómicos, lo que necesariamente les 

obligará, en su deseo por satisfacer esa demanda, a establecer relaciones de 

abastecimiento indirecto basadas en el intercambio con otras comunidades, 

distribuyéndose esta materia prima desde la costa al interior a través de diversas vías de 

circulación.  

Una vez que obre en su poder la materia prima y partiendo de las pautas establecidas 

para el desarrollo de los modos de producción, partiendo de las características del 

ejemplar y de la capacidad de modificar dicha pieza, lo que derivará de la experiencia 

adquirida por cada miembro del grupo, se llevará a cabo su transformación, generando 

artefactos, diferenciando aquellos destinados al ornato, para los que sería necesario a 
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través de sus características intrínsecas y contextuales inferir su función social e 

ideológica –representación de status o prestigio, de etnia, etc.– y aquellos cuyo valor de 

uso recaerá en su capacidad para desempeñar diferentes funciones productivas, 

convirtiéndose en productos artefactuales que pasarán a incorporarse nuevamente en los 

procesos de trabajo. 

 

 

II. 2. ESTADO DE LA CUESTIÓN: APUNTES SOBRE LA 

ARQUEOMALACOLOGÍA EN ESPAÑA 

 
 

La arqueomalacología es la rama de la arqueozoología encargada del estudio de los 

restos de moluscos marinos y continentales que se documentan formando parte de los 

contextos arqueológicos, centrando su interés especialmente en el empleo que los 

grupos humanos del pasado otorgaron a estos recursos de origen animal (Vidal y López, 

1942b; Guilaine, 1970; Taborin, 1974; Zilhâo et al. 2010). Desde una perspectiva 

global, podemos considerar que esta disciplina se encuentra al servicio de la arqueología 

como herramienta o heurística, en el sentido de que posibilita el establecimiento de 

inferencias, tanto de orden productivo como económico y social sobre las sociedades 

históricas.  

El desarrollo de la arqueomalacología como disciplina científica es bastante dilatada en 

el tiempo, no obstante sus aportaciones a la investigación arqueológica empiezan a tener 

mayor importancia en los últimos años, a raíz del desarrollo de los equipos 

multidisciplinales, cada vez más habituales, y de su amplia contribución metodológica: 

técnicas de cuantificación en arqueozoología (NR y NMI), clasificaciones taxonómicas, 

estudios tecnológicos y morfométricos, estrategias de aprovisionamiento, comparación 

etnográfica y arqueología experimental (d´Errico et al. 1993; Moreno, 1995; Bosch et 

al. 1999; Soler Mayor, 2001; Ramos y Lazarich, 2002; Pascual-Benito, 2004, 2011; 

Carrasco, 2010). 

De ahí que incorporemos una breve revisión de la andadura que la arqueomalacología 

(Fischer, 1922; Pericot, 1928; Vidal y López, 1942, 1943, 1945 y 1947; Aparicio y San 

Valero, 1977; Bernabeu, 1979; Acuña y Robles, 1980; Oller, 1988; Soler Mayor, 1990; 

Taborin, 1974, 1993, 2004; Moreno, 1995; Álvarez, 2006; Pascual-Benito, 2013) ha 

experimentado desde su nacimiento hasta la actualidad en nuestro país, puesto que nos 
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consideramos deudores de sus conocimientos, y sin la aportación de estas personas e 

instituciones, el desarrollo de la arqueomalacología como disciplina empleada en la 

interpretación de las sociedades del pasado habría resultado impensable. 

 

II. 2. 1. Análisis de los estudios 

 
El estudio de los moluscos marinos y continentales ofrece en la actualidad la posibilidad 

de obtener información de aspectos muy variados sobre los modos de vida de las 

comunidades humanas, así como establecer inferencias de orden económico, etnológico, 

social y medioambiental. De este modo, la presencia de especies malacológicas en un 

asentamiento puede aportarnos información de muy variada índole: desde la relación 

asentamiento-costa y de cómo la distancia interfiere para que éstas constituyan un 

recurso básico de la dieta, ya que la selección de recursos parece directamente 

relacionada con el costo de energía invertida en la obtención de éstos últimos, 

decantándose por la captación de aquellos individuos más accesibles (Earle, 1980; 

Clark, 1986), a consideraciones sobre un posible consumo de carácter ocasional o 

temporal. Del mismo modo, también nos informa de cambios ambientales: alteraciones 

paleoclimáticas de largo término, variaciones estacionales y sus efectos separados o 

combinados sobre las especies (Pätzold et al. 1993; Bosch et al. 1999; Millán y Blanch, 

1989), así como aspectos relacionados con gustos ornamentales y preferencias estéticas 

(Moreno y Zapata, 1995).  

No obstante, la realidad de esta disciplina, entendiendo la malacología como una de las 

ramas que integran la arqueozoología, es el resultado de un proceso que se remonta al 

siglo XIX, momento en el que verán la luz los primeros estudios arqueomalacológicos 

en diferentes lugares de Europa, como en Dinamarca. En los primeros trabajos 

publicados en este país, destacaba el reconocimiento de grandes acumulaciones de 

exoesqueletos conocidos con el nombre de kjoekkenmoeddings (Murgía, 1888; López, 

1927), término acuñado por una comisión designada por la Royal Society danesa en 

1848, integrada por el arqueólogo J. J. A. Worsae, el geólogo Fordhammer y el zoólogo 

Steenstrup.  

Este fenómeno se irá generalizando progresivamente adoptando en cada región o país 

una denominación propia, con idéntica traducción: concheros, en español (Roche, 

2007), concheiros en portugués, shellsround en inglés, escargotiers en francés, 
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ramádiyya en el norte de Africa, o en América, donde se denominan sambaquis a los de 

Brasil y shell-heaps a los de Florida (Barriere, 1954; Vaufrey, 1955; Willey, 1957). 

 

II. 2. 1. a. Desarrollo de los trabajos fuera de la Comunidad Valenciana 

 

También en la península ibérica, coincidiendo con esta etapa de finales del siglo XIX y 

principios del XX, comienza el hallazgo de concheros como el de Muge, en Portugal, o 

el Valle del Sella, en Asturias, destacando especialmente los documentados en la 

cornisa Cantábrica, constituyendo éstos la base de los estudios arqueológicos hasta los 

años 1950, y despertando a su vez gran interés entre algunos investigadores, quienes 

consideraron no sólo el valor de las especies como tales, sino su posible empleo, 

apoyándose en ocasiones en paralelos etnográficos.  

No obstante, para el Sudeste español, contamos con obras de figuras tan célebres como 

J. Vilanova i Piera (1882), los hermanos Siret (1890) o P. Bosch Gimpera, (1915, 1920, 

1923, 1932, 1944, 1969), quienes recogerán en sus relaciones de materiales la presencia 

de ejemplares malacológicos, pese a ser este recurso todavía un elemento denostado del 

que generalmente se ofrecen escasas inferencias, integrándose dentro del conjunto 

ornamental junto a piezas óseas y/o pétreas.  

En algunas de estas referencias, dichos autores, nos ofrecen una visión muy detallada de 

los elementos malacológicos, al no limitarse a su mera descripción física, aportando 

apreciaciones sobre su posible función o significado: 

 

 

 “También se han hallado restos de conchas marinas, tales como pecten o peine, 
especie parecida a la que llevan los peregrinos, y el Pectunculus pulvinatus que 
vive en el Mediterráneo. El corto número de estas conchas, que también 
encontré en Parpalló y en las cuevas de San Nicolás, no lejos de la Ollería, 
autoriza a creer que no las llevaba allí el hombre para alimentarse de los 
animales que las fabrican, sino más bien para convertirlas en objetos de adorno, 
para lo cual, especialmente los Pectunculus, los perforaban por el ápice, llamado 
nates por los naturalistas, y pasando por el agujero una hebra fuerte vegetal ó 
algún tendón de ciervo, caballo ó toro, los convertían en collares análogos a los 
que usan aún hoy ciertas tribus salvajes de América y Asia. Dos ó tres 
aparecieron en la estación de Monóvar así dispuestos, y además un pedazo de 
concha de mayor tamaño, aunque de la propia especie, que también servía de 
adorno”.  

La Estación prehistórica de Monóvar, Juan Vilanova (1882: 71) 
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 “…Urna tapada con otra urna: a su lado encontrábanse los once conus más 
grandes, calcinados en parte, las ocho cuentas de serpentina, sin acabar, puesto 
que sólo una presenta un principio de agujero, y la dos vasijas.Las otras cuentas 
encontrábanse encima de la urna: consisten casi todas en pequeños conus no 
horadados unos y sólo lateralmente o en una extremidad otros.” 

 

Las primeras edades del metal en el sudeste de España, 
Sepultura 133, lám. 53, El Argar. Enrique y Luís Siret (1890: 
140). 

 

Durante la primera mitad del siglo XX, y frente a lo que hasta la fecha habían sido 

breves referencias malacológicas fruto de investigadores muy puntuales, asistimos a una 

consolidación de lo que posteriormente derivará en los grandes grupos de investigación 

específicos en malacología, lo que genera a su vez un progresivo desarrollo a nivel 

historiográfico con nuevos trabajos, donde este recurso se aborda desde una perspectiva 

más amplia y detallada.  

Por un lado, contaríamos con el Instituto de Paleontología Humana francés, con 

integrantes de renombre como H. Breuil y H. Obermaier (Breuil y Obermaier, 1935; 

Breuil, 1952, Obermaier, 1925), y el arqueomalacólogo P. H. Fischer (1923), quién 

además de las cuevas cántabras se ocupó de Parpalló, Truche y Calaveres.  

Otro equipo sería el compuesto por el Conde de la Vega del Sella y Hernández-Pacheco 

(Conde de la Vega del Sella, 1916, 1923; Hernández-Pacheco, 1914; Almagro, 1964-

65), quienes centraron su atención en los concheros asturianos, mientras que en último 

lugar, y no por ello menos importante, habría que señalar el papel del Grupo de 

investigación prehistórica de Aranzadi, Barandiarán y Eguren, quienes centrarían sus 

trabajos en el estudio de numerosos yacimientos del País Vasco (Barandiarán, 1916, 

1950, 1973, 1979; Goicoetxea, 1985). 

A lo largo de los años 1960 y 1970, asistimos a una etapa en la que se potenciará el 

desarrollo de las nuevas teorías y enfoques dirigidos a la formación de equipos 

multidisciplinares. De este modo, surgieron en España, al igual que ya pasara en otros 

países europeos con anterioridad, los primeros especialistas en arqueozoología, 

prestando especial atención a las clasificaciones taxonómicas de las especies marinas, 

aunque prevalecerá un claro interés por aquellos ejemplares de carácter ornamental.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Almagro_Basch
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Destacan por la calidad de sus investigaciones malacológicas J. Altuna y B. Madariaga 

de la Campa, quien concretamente publicaría en 1964 su artículo dedicado al mar y el 

hombre prehistórico, a los que se suman posteriormente J. Cuerda, especialista en 

Cuaternario marino o L. Gassull, malacólogo dedicado a los moluscos continentales 

(1968; 1975).   

Otra vía de difusión para la arqueomalacología será la desarrollada por la Universidad 

de Munich, donde, bajo la dirección de J. Boessneck, se ejecutaron diversos estudios de 

yacimientos del sur peninsular, tanto andaluces como valencianos y portugueses 

(Driesch, 1969, 1973; Boessneck, 1969, 1976). 

La malacofauna hacia los años 1970-1980 se convierte en un tema de estudio en auge, 

destacando en especial un aspecto: su empleo en la elaboración de los adornos que 

aparecen formando parte de los ajuares funerarios y, en menor medida, en contextos de 

hábitat como parte de la dieta o como instrumentos, como pasa a recogerse en obras de 

carácter más general e independientemente de integrar publicaciones de resultados de 

campañas de excavación. 

Así, dentro de esta sección, Y. Taborín (1974) marcará un punto de arranque y un hito a 

imitar con su  trabajo sobre los adornos prehistóricos, al establecer, basándose en 

paralelos del Mediterráneo, asociaciones entre los enterramientos y los ejemplares 

malacológicos que acompañaban al difunto, y que será contemplado para llevar a cabo 

las clasificaciones con base en su funcionalidad en numerosos yacimientos españoles 

(Enríquez, 1982; Alday, 1987; Teruel, 1986; Noaín, 1995). Uno de los trabajos más 

completos sobre catalogación de recursos malacológicos será el estudio de la cueva de 

Nerja (Jordà, 1981,1982), donde se aplica una estructura similar a la desarrollada por 

Acuña y Robles (1980) para la Cova de l´Or (Beniarrés, Alicante). 

Del mismo modo, debemos incidir en el importante papel desempeñado en España por 

un conjunto de arqueozoólogos formados en la órbita del Instituto Arqueológico 

Alemán, entre los cuales destacan investigadores como W. Schüle, J. Boessneck o A. 

von den Driesch, cuyas obras se ocuparon de colecciones procedentes de algunos de los 

yacimientos más conocidos a nivel historiográfico del sureste peninsular, como Los 

Millares (Peters y von den Driesch, 1990), El Cerro de la Virgen y el Cerro del Real 

(Schüle y Pellicer, 1966; Boessneck, 1969) o Valencina de la Concepción, entre otros 

(Driesch, 1982; Driesch y Morales, 1977). 
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La arqueomalacología, como rama de la arqueozoología, prosigue con su desarrollo, 

siendo perceptible hacia finales del siglo XX grandes avances, generados por los nuevos 

grupos de investigación interdisciplinares, que contarán cada vez con mayor 

reconocimiento de cara a su aportación científica, como el realizado en yacimientos 

como Gatas (Castro et al. 1999) o La Draga (Bosch et al. 2000), a la hora de pretender 

entender un yacimiento arqueológico en su totalidad.  

Llegados a este punto, no podemos dejar de citar a un grupo de autores, cuya labor, 

como investigadores independientes o como integrantes de reconocidos grupos de 

trabajo ha contribuido enormemente al conocimiento que actualmente tenemos de otras 

áreas de la península ibérica. Sobre el desarrollo de la investigación prehistórica, y en 

especial del Calcolítico y la Edad del Bronce realizada en el Sudeste, destacamos la 

labor de A. Arribas Palau (1976) y los resultados obtenidos de la excavación de 

yacimientos como El Cerro de la Encina, en Monachil, Granada, Los Millares (Peters y 

von den Driesch, 1990) en Almería (Arribas et al. 1974, 1981), Castillarejos en las 

Peñas de los Moros (Arribas y Molina, 1979), estudio emprendido conjuntamente con F. 

Molina González, especialmente interesado por el Bronce tardío y final en el Sudeste de 

la península ibérica; como denotan sus trabajos (Molina, 1978), el Cerro del Real 

(Boessneck, 1969; Schüle y Pellicer, 1966b) y el Cerro de la Virgen (Schüle y Pellicer, 

1966 a), en Granada. 

Contribuciones básicas para conocer la cultura de El Argar, atendiendo a sus 

dimensiones socioeconómicas entre otros, señalamos el papel de O. Arteaga y H. 

Schubart, (1986) y sin duda, la de P. Castro, V. Lull y E. Cuadrado Díaz, quienes 

centran sus propuestas en los resultados obtenidos de la investigación de necrópolis 

argáricas. 

Esto resulta interesante a nivel de estudio de las sociedades del II milenio cal BC, pero 

si nos fijamos en cual ha sido su aportación final al conocimiento del tema que aquí nos 

ocupa, y que no es otro que la malacofauna, observamos que al disfrutar de la 

posibilidad de contar con equipos de investigación, nutridos por especialistas de cada 

campo, fijan las bases de lo que debe ser un buen esquema de trabajo, destacando la 

necesidad de establecer, en primer lugar el número y las especies correspondientes a los 
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ejemplares hallados, y aplicando el presupuesto del N.M.I2 (Ruíz, 1999) a fin de no 

alterar los porcentajes de restos malacológicos cuantificados, así como el contexto 

arqueológico en el que fueron recogidos, rasgo que prácticamente no había sido dotado 

de valor; y aquellas apreciaciones directamente relacionadas con las características 

morfológicas y las posibles modificaciones físicas experimentadas por la materia prima, 

consideraciones que mediante la traceología, y los nuevos recursos aportados por ella, 

permiten conocer a través de qué procedimientos se llevaron a cabo las perforaciones 

para su suspensión, en el caso de los colgantes y las cuentas de collar. 

Destacamos también, por lo innovador de su práctica, la posibilidad de emplear la 

concha de algunos especimenes malacológicos para datar contextos arqueológicos. Las 

conchas de los moluscos están constituidas principalmente de carbonato3 de calcio, ya 

sea en forma de calcita o de dragonita, con una pequeña proporción de proteína 

orgánica. Esta materia orgánica está presente hasta en un 1 ó 2 % en las conchas 

modernas. Ambas fracciones, la orgánica y la inorgánica, contienen carbono y pueden, 

por lo tanto, datarse por cálculos basados en el radiocarbono. La mayoría de las 

dataciones por radiocarbono efectuadas sobre un material de origen marino como el que 

aquí nos ocupa, se han hecho utilizando el carbono del carbonato de la concha. Bajo la 

acción de ácidos el carbono es puesto fácilmente en libertad en forma de dióxido de 

carbono. 

Desgraciadamente, el carbonato de las conchas antiguas está bastante expuesto a la 

contaminación con el carbono moderno, sin embargo, dicha contaminación queda 

demostrada fácilmente separando la fracción interna de la externa de la concha y 

datándolas separadamente, experimento que se lleva a cabo en los laboratorios. 

Algunos de los factores a tener en cuenta a lo hora de seleccionar las muestras sería 

deslavar el 30-50 % del exterior de la concha antes de la datación y decantarse por los 

ejemplares gruesos y sólidos. Si se dispone de una cantidad considerable se puede 

obtener una fecha mucho más fiable utilizando solamente la fracción orgánica de la 

concha. Esta matriz orgánica es químicamente bastante estable y mucho menos sujeta a 

contaminación que el carbonato. La posibilidad de datar dicha fracción puede darse 

                                                           
2 M. Ruíz (1999). Se aplica el N.M.I- abrev. Número Mínimo de Individuo –, obtenido mediante una serie 
de cálculos, a fin de evitar una sobrerrepresentación de las especies con mayor capacidad de 
fragmentación; eligiendo para los bivalvos el ápice como indicador, y para los gasterópodos la apertura. 
3 Toda la información referente a la composición y  proceso de datación de la paleotemperatura de los 
moluscos ha sido extraída de L. M. Mainou (2001) y N. J. Shacklecton (1982). 
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mediante el empleo de un métodos en el que el carbonato se disuelve en ácido 

clorhídrico diluido, dejando el residuo orgánico para posteriormente éste ser sometido a 

combustión para el análisis con radiocarbono. El peso que se requiere, varios 

kilogramos de la concha, para que suministre materia orgánica suficiente para un 

cálculo por radiocarbono variará de acuerdo con la edad de las conchas, ya que la 

materia orgánica se descompone gradualmente. Este nuevo método, conocido como el 

“estudio de los isótopos de carbono”, fue el empleado por el equipo de investigación de 

la Universidad Autónoma de Barcelona en el Proyecto Gatas, publicando 

posteriormente los resultados obtenidos (Castro et al. 1999). 

En este caso, los ejemplares utilizados fueron valvas de glyciiméridos por contar estos 

con unas condiciones favorables que les dotan para ello. A través de la aplicación de 

este método se calculó la temperatura del agua, se obtuvo un descenso medio de las 

temperaturas de aproximadamente 2,7º C de promedio a lo largo del II milenio cal BC. 

En este periodo, el promedio de las temperaturas máximas anuales experimentó un 

descenso de unos 2,9º C. Cabe señalar que entre 1550 y 1250 cal BC se produjo una 

caída de 1º C en las temperaturas máximas anuales, mientras en el último tercio del II 

milenio el descenso corresponde a 1,5º C, lo que indica que en la Edad del Bronce se 

podrían haber producido cambios climáticos importantes en el Sudeste de España. 

Otra zona destacada en la que la arqueomalacología ha tenido un importante desarrollo 

ha sido el Nordeste peninsular. Su trayectoria se inició de forma similar a la presentada 

para el Sudeste peninsular. De entre algunos de los trabajos realizados, distinguimos el 

ejecutado por S. Vilaseca (1971), dedicado al estudio de un conchero aziliense ubicado 

en el Cabo de Salou, Tarragona. Se trataba del conchero del “Camping Salou”, conjunto 

de dunas conocido también como la Muntanya de l´Arena, donde pese a su proximidad 

del mar y de calas rocosas ricas en marisco la fauna marina es pobre –un única valva de 

Pecten jacobaeus, varios ejemplares de Cerithium y una mayor cantidad de conchas de 

Mytilus edulis– y donde asistimos a una clara preferencia por el consumo de moluscos 

terrestres, como confirma el abundante hallazgo de Iberus alvaradoi en este yacimiento, 

en todo el cabo y en las comarcas tarraconenses, tanto en el litoral como en el interior. 

Cabe destacar también el trabajo realizado por J. Bosch, A. Estrada y N. Juan-Muns 

(1999) sobre restos de fauna marina hallados en la mina neolítica de Gavà, ubicada en el 

Baix Llobregat. En este artículo, a partir de los recursos faunísticos acuáticos, marinos y 

litorales hallados en yacimientos arqueológicos se establece que dicha fauna constituyó 
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un elemento explotado en un momento de diversificación y equilibrio dentro del 

conjunto de recursos marinos. Para ello, clasificaron los restos malacológicos 

aparecidos en las diferentes minas fijando cuatro grupos: bivalvos, gasterópodos, 

escafópodos y cefalópodos y las principales familias. Descartando su recogida como 

recurso alimenticio, enumeran otra serie de posibilidades entre las que destacan: su 

empleo para la confección de ornamentos, cucharas, pequeños recipientes, fabricación 

de cerámica o una posible relación con trabajos de construcción, como la decoración de 

pavimentos y zonas asociadas con la circulación de agua4, prácticas constatadas para 

épocas posteriores como registramos en el yacimiento ibérico alicantino de El Oral (San 

Fulgencio, Alicante) localizándose en el sector meridional canales de desagüe al 

exterior y un umbral revestido de Glycimeris glycimeris (Abad, 1988). 

Entre las conclusiones que ofrecen, señalan que durante el neolítico antiguo en Cataluña 

los restos conocidos de fauna marina son escasos, ya que únicamente se registran los 

restos malacológicos del Puig Mascaró (Pons i Tarrús, 1980; Martínell, 1980), Sant Pau 

del Camp, donde existe un único resto de Glycymeris (Albizuri i Nadal, 1993) y 

Vilagrassa (Nadal, 1996). No obstante, para el Neolítico medio en Gavà, y basándose en 

las especies allí halladas, defienden una diversificación y equilibrio en las estrategias de 

aprovechamiento de recursos animales marinos. 

Otro de los grandes avances que experimentará la arqueología, pese a que su desarrollo 

no se dará de forma igualitaria en todas las áreas y regiones peninsulares, es la puesta en 

marcha de trabajos de prospección y catalogación sistemática de yacimientos y sus 

materiales a partir de su ubicación espacial y geográfica, lo que originó el surgimiento 

de las denominadas “cartas arqueológicas”.  

Dentro de esta línea de investigación, podemos señalar la zona comprendida entre la 

depresión de Vera y la cuenca del río Almanzora, en Andalucía (Camalich y Martín, 

1999) o su aplicación en el ámbito de Murcia, destacando el estudio de Jumilla 

realizado por M. A. Molina Grande y J. Molina García (1973) y Lorca (Ayala, 1991), 

donde se recogen yacimientos como El Cerro de las Viñas, Cerro del Moro, Los 

Cipreses y el Rincón de los Almendricos.  

Para comunidades interiores de la península ibérica como Castilla-La Mancha, 

contamos con la carta arqueológica de la provincia de Ciudad Real (García Huerta et al. 

                                                           
4 Parece que debemos relacionar el uso de la malacofauna con su capacidad de impermeabilidad, lo que 
justifica su empleo en áreas relacionadas con el paso de agua. 
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1994), así como el estudio de los principales yacimientos de Aragón (Baldellou, 1989). 

Entre las obras de relevancia por la información aportada a nivel malacológico de 

yacimientos manchegos empleadas en este trabajo, citaremos junto a las ya 

mencionadas los trabajos sobre el poblamiento prehistórico en Albacete (Hernández, 

2002), la Edad del Bronce en Almansa (Simón, 1986) y en Ruidera (Ocaña, 2000).   

Por último, aunque no de menor importancia, encontramos una reducida cantidad de 

publicaciones que centran su atención en un aspecto de la malacofauna infravalorado 

hasta hace pocos años, su valor como recurso bromatológico. No obstante debemos 

señalar que la mayoría de los trabajos que se ajustan a este grupo se centraban 

inicialmente en yacimientos que rara vez superaban los niveles del Paleolítico Superior 

(Gómez-Tabanera, 1971; Clark, 1986), y en especial a zonas muy concretas del norte 

peninsular, por encontrarse en estos puntos acumulaciones de moluscos, 

cronológicamente adscribibles al Mesolítico, más comúnmente conocidas con el 

nombre de concheros o scargotiers. Estos concheros asturienses se concentran a lo 

largo de unos 50 km de costa, donde ubicamos al menos una veintena de asentamientos 

(Bailey, 1971). Sin embargo, para nuestra satisfacción este tipo de estudios han logrado 

extenderse progresivamente alcanzando a numerosos yacimientos de una cronología 

más amplia, como denota el estudio sobre el uso y consumo de los moluscos en 

yacimientos como la Draga (Bosch et al. 2000) o en los enclaves analizados por R. 

Montes Bernárdez (1993) para la región de Murcia desde la Prehistoria a la Edad 

Media. 

A partir de la sistematización establecida por R. Moreno (1995) sobre la situación actual 

de los centros de relevancia dedicados a la arqueozoología, y las diversas disciplinas 

que la configuran, se fija la existencia de cuatro grupos consolidados: la Sociedad de 

Ciencias Aranzadi, bajo la dirección de J. Altuna, el Laboratorio de Arqueozoología de 

la Universidad Autónoma de Madrid a cargo de A. Morales, el Laboratorio de 

Paleoeconomía y Paleoecología Humana de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

cuya dirección recae en J. Estévez, y el Laboratorio de Arqueozoología de la 

Universidad de Valencia, de reciente formación, y al que nos referiremos en su apartado 

correspondiente. 

De la labor acometida en estas áreas distinguimos: por un lado, el valioso papel de los 

equipos de investigación, reflejándose en sus obras la capacidad de unir estudios 

interdisciplinares aplicados a la Arqueología; así como un amplio manejo de las 
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tecnologías más punteras, lo que sin duda beneficia la fiabilidad de los resultados 

obtenidos, lo que sería imposible de no contar con un fuerte respaldo, tanto académico 

como económico. 

Los trabajos desempeñados por estos órganos han contribuido enormemente a la 

difusión de esta disciplina, fomentando el contacto entre los especialistas de estas 

ramas, grupo que progresivamente ha ido en aumento, lo que se refleja en un notable 

ascenso de publicaciones de esta temática, a través de reuniones y jornadas específicas, 

como la Reunión Científica de Arqueomalacología de la península ibérica, que 

anualmente se convoca en algún punto de España, y que hasta la fecha cuenta con tres 

más que provechosas ediciones (2010-2012, León, Barcelona y Cádiz).  

 

II. 2. 1. b. Desarrollo de los trabajos malacológicos en la Comunidad Valenciana  

 

Entre las principales obras de finales del siglo XIX y principios del XX a destacar para 

el área que aquí nos ocupa, se encuentra la de J. Vilanova i Piera (1872, 1879): Origen, 

Naturaleza y Antigüedad del Hombre, cuyo autor recoge algunas de las primeras 

referencias sobre la fauna malacológica de las cuevas de Parpalló, Negra y Avellanera. 

Pero sin lugar a dudas, en la Comunidad Valenciana, será la Societat Arqueològica 

Valenciana (SAV a partir de aquí), fundada en el año 1871, la responsable de la 

publicación de memorias anuales, en las cuales se contempla, aunque de manera muy 

sucinta en sus inicios, el registro malacológico de algunos yacimientos como la Cova de 

la Roca (1872), Ereta del Pedregal (1877) o la Coveta de la Serreta la Vella (Vilanova, 

1882). 

Al igual que sucediera con otras regiones de la península ibérica, también la Comunidad 

Valenciana experimentó una fase de avance con la entrada del nuevo siglo, y pronto se 

llevaron a cabo nuevas intervenciones (1902-1908), que décadas después serían dadas a 

conocer a través de trabajos como el de E. Boscá, con el Collado de Oliva (1916) o J. 

Furgús sobre San Antón (1937).  

La creación en el año 1927 del Servei d´Investigació Prehistòrica (SIP) constituirá un 

factor determinante en este proceso, puesto que continuó con la labor iniciada por la 

SAV, dando a conocer los resultados de diversas excavaciones con sus correspondientes 

registros malacológicos. Lamentablemente la Guerra Civil constituyó un paréntesis para 

la historia de la investigación arqueológica, al paralizar la ejecución y difusión de las 
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actuaciones, que no se retomaría de nuevo hasta el año 1942, con la publicación de 

Cova Negra y Cova Parpalló. Otras obras de relevancia malacológica fueron los trabajos 

de Penya Roja (1937), Mas de Menente (1928) o Cova del Camí Real (1928), a través 

de la revista Archivo de Prehistoria Levantina, así como las memorias de excavaciones 

realizadas por J. Belda, destacando la Cova de la Barcella (1928-1929), por su alto 

contenido de adornos malacológicos o el Ensayo de sistematización de los objetos 

malacológicos prehistóricos de la Cova de Parpalló de Manuel Vidal i López (1943).  

Durante esta primera etapa, la producción bibliográfica relacionada con el estudio de la 

malacofauna se hallaría mayoritariamente compuesta por Memorias de excavación y 

breves noticias sobre el descubrimiento casual de alguna concha en yacimientos 

arqueológicos. Entre los trabajos de este tipo tan sólo encontramos, y no en todos los 

casos porque son abundantes los yacimientos para los que desconocemos la existencia 

de restos malacológicos entre sus materiales, una breve referencia al hallazgo de 

“conchas marinas” sin entrar en descripciones sobre su estado de conservación, 

posibles perforaciones o precisar tan siquiera su número.  

Con la llegada de 1960 y 1970, la región levantina se sumará a las nuevas posturas y 

corrientes que abogan por la necesidad de integrar a especialistas de diversos campos 

como la biología que configuren equipos de trabajos interdisciplinares, posibilitando así 

lecturas más completas de la Arqueología. Esté sería el caso de figuras como L. Gasull, 

arqueomalacólogo que se ocupó de la clasificación y estudio de las piezas 

malacológicas de yacimientos como la Cova del Volcán del Faro (Cuerda y Gasull, 

1971) y una muestra del Collado de Oliva (Cuerda y Gasull, 1979). .  

Los trabajos desarrollados en estas décadas, así como los que se llevarían a cabo durante 

1980, prestaron especial atención a aquellos recursos malacológicos que pudieron 

asociarse con un claro uso ornamental por parte de los grupos prehistóricos, lo que 

originó la gestación de obras centradas en el establecimiento de sistemas de 

clasificación y su sistematización en yacimientos del Levante peninsular, entre las 

cuales destacamos la obra de J. Bernabeu (1979) sobre los elementos de adorno en el 

Eneolítico valenciano, donde subraya las características de los ornamentos de una zona 

y periodo cronológico concreto, citando para ello piezas pertenecientes a enclaves de 

este entorno como la Cova del Sol, Cova d´en Pardo o la Cova Fosca.  

Junto con la introducción de sistemas modernos de excavación, a lo largo de los años 

1980, se produce una proliferación de análisis, con la publicación de las monografías de 
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numerosos yacimientos, realizando un sobresaliente trabajo de clasificación taxonómica 

de los individuos hallados, como apreciaciones sobre el tipo de hábitat y el posible uso 

de las especies presentes en dichas cuevas, fruto de la colaboración entre       

arqueólogos /as e investigadores/as de fauna: Cova de la Sarsa (Asquerino; 1987), Cova 

de l´Or (Acuña y Robles, 1980), Cova Santa de Vallada (Martí, 1981), Cova de les 

Cendres (Aparicio y Ramos, 1982), Cabezo Redondo (Soler García, 1987; Hernández, 

1997), Illeta dels Banyets (Simón, 1988), Cova de la Barsella (Borrego et al. 1992), La 

Horna (Hernández, 1994), Lloma de Betxí (De Pedro et al. 1998), Terlinques (Luján, 

2000), Platja del Carabassí (Luján, 2004), Torreta-El Monastil (Luján, 2010), 

yacimientos  neolíticos de Villena (Barciela, 2008), Benàmer (Barciela, 2011) o Galanet 

(Barciela, 2014) donde comenzábamos a apreciar una ampliación en los grupos de 

trabajo, sin duda originado por el progresivo auge que fueron adquiriendo los equipos 

de investigación. 

Dentro de este grupo, incidimos en la existencia de lo que vendría a constituir un 

segmento de trabajos, con una publicación relativamente temprana, dedicados a la 

sistematización de adornos sobre soporte malacológico, que se verán ampliados con el 

estudio de las técnicas para la transformación y adecuación de las piezas (Papi5, 1989; 

Soler Mayor, 1990; Pascual-Benito, 1994; Noain, 1995) 

Estos trabajos combinan, a la vez un sistema metódico para recoger la clasificación de 

las especies encontradas y su ubicación por unidades estratigráficas como cualquier otro 

hallazgo, así como apreciaciones sobre su funcionalidad y significado dentro de las 

sociedades concretas prehistóricas. 

De considerable valor también resulta la elaboración de las Cartas arqueológicas en 

estas tierras, estudios que dan a conocer cuales son los consecutivos momentos de 

ocupación de una determinada área, provincia o comarca. En ellas se citan los hallazgos 

aislados y yacimientos descubiertos, así como sus características y los materiales 

recuperados, donde se recoge la presencia de restos cerámicos, líticos, óseos y 

malacológicos, entre otros. Gracias a estas publicaciones, conocemos retazos de la 

historia de la evolución prehistórica y antigua, aunque de un modo fragmentado puesto 

que queda sujeta a límites o accidentes geográficos. 

                                                           
5 La adscripción de los ejemplares citados en dicha obra pertenecen al Paleolítico Superior y 
Epipaleolítico. 
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Integrando este grupo, dentro de la Comunidad Valenciana, encontramos las cartas 

arqueológicas entre otras de: Elche (Ramos, 1953), Alcoi (Visedo, 1959), Castellón de 

Rugat (Pastor, 1972), Alicante (Llobregat, 1975 y 1976; Hernández, 1985), Pedralba y 

Bugarra (Martínez, 1975), Mogente (Aparicio, 1977), Cullera (Aparicio, 1977), 

Banyeres (Aparicio et al. 1981), La Safor (Aparicio et al. 1983), Alto Maestrazgo 

(González, 1979), Sierra de Crevillente (González, 1983), Paterna (Badia, 1984), Xàbia 

(Simón, 1986), Ribera del Xúquer (Llavador y Ferrer, 1987), Callosa del Segura 

(Soriano, 1989), El Comtat (Pascual-Benito, 1990), Alfarb (Fernández y Serrano, 1990), 

Benissa (Ronda, 1990), Alto Vinalopó (García, 1992), Valle Medio del Vinalopó (Jover 

y López, 1995; Jover, López y Segura, 1989), Alto Palencia (Palomar, 1995), Agost 

(López, 1996) o el Valle de Elda (Segura y Jover, 1997). Especialmente significativa 

fue la participación de algunas figuras, entre las que destacamos la de José Mª Soler 

García como muestran sus numerosas publicaciones, quién desarrolló una intensa 

actividad en el Vinalopó, y más concretamente en Villena, relacionada con el 

descubrimiento de asentamientos arqueológicos, su estudio y correspondiente 

protección. Con su contribución se dio a conocer la existencia de importantes 

yacimientos arqueológicos, constándonos en algunos la existencia de elementos 

malacológicos (Soler García, 1976; 1986; 1987;1989).  

Una vez citados estos trabajos quedaría dividir por un lado, aquel conjunto de estudios 

basados en los aspectos técnicos relacionados con la elaboración de elementos 

productivos o artefactos y los arteusos (Lull, 1988).  

En estos trabajos, a partir de la información obtenida de diversos yacimientos, se 

plantea cuales son las técnicas más frecuentes, cómo se llevan a cabo y qué elementos 

se requieren para ello. De igual modo se pretende deducir una posible relación entre la 

morfología de los ejemplares elegidos y el adorno al que se destina. 

Sin lugar a dudas, debemos recalcar la llegada de los años 1990, puesto que marcarán 

un salto cualitativo dentro de la arqueomalacología que se venía desarrollando y 

aplicando a la investigación de recursos malacológicos en Valencia. Dentro de esta línea 

de trabajo se encuentran las obras de B. Soler Mayor (1990) o J. Ll. Pascual-Benito 

(1993, 1994, 1998), quienes esbozan una investigación más completa de la evolución de 

los elementos ornamentales en el Levante peninsular, planteando para ello la 

elaboración de adornos y arte mueble, como los ídolos oculados, sobre materiales varios 
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como la concha, el hueso y el lítico, y considerando nuevos matices de estudio, como la 

valoración de la traceología existente en los objetos analizados. 

Un último grupo, aunque no por ello de menor relevancia, sería el destinado al estudio 

de los avances científicos, vinculado necesariamente al empleo de tecnología y 

dinámicas de laboratorio, así como las nuevas posibilidades que ofrece la investigación 

de este recurso, empezándose a valorar la malacofauna desde una perspectiva 

bromatológica, o bien, interpretativa.  

Muestra de estos completos trabajos de investigación en el Levante peninsular resultan 

las publicaciones de yacimientos como Costamar (Flors et al. 2010), Lloma de Betxí 

(De Pedro et al. 1998), Colata (Gómez et al. 2004), el Abric de la Falguera (García y 

Aura, 2006), Terlinques (Jover et al. 2000), Benàmer (Barciela, 2011), Platja del 

Carabassí (Soler et al. 2008; 2014), La Vital (Pérez et al. 2011) y Galanet (Barciela, 

2014).  

Dentro de esta misma línea de trabajo, creemos adecuado destacar, por la calidad de la 

información aportada en este campo, la figura de J. Ll. Pascual-Benito (1993), quién 

sopesa los diversos matices que ofrece la malacofauna y otros recursos destinados a la 

confección de adornos, como el hueso o materias de origen mineral, y valora, tanto la 

morfología de los ejemplares, como la funcionalidad y su evolución en las diferentes 

fases arqueológicas, estableciendo qué especies son las más empleadas en cada 

momento –especialmente durante el Neolítico I, Neolítico II y Horizonte Campaniforme 

de Transición– y a qué elemento ornamental se destinan. Este autor introduce además, 

apreciaciones de carácter tecnológico y simbólico para las piezas, en las que cree hallar 

posibles amuletos o bienes de prestigio (Pascual-Benito, 1998). Entre sus trabajos se 

encuentra el estudio de conjuntos malacológicos tan significativos como Jovades 

(Pascual-Benito, 1984; Bernabeu et al. 1993), Niuet (Bernabeu et al. 1994), Colata 

(Gómez et al. 2004), Santa Maira (Aura et al. 2006), Abric de la Falguera (García y 

Aura, 2006), Cova de Les Cendres (Pascual-Benito, 2009) y La Vital (Pascual-Benito, 

2011; García Borja et al. 2013).  

Del mismo modo, dentro de esta tendencia científica vinculada con los restos 

malacológicos, situamos algunos de nuestros estudios: Platja del Carabassí (Soler Díaz 

et al. 2008), El Barranquet (Oliva) (Esquembre et al. 2008), Torreta-El Monastil (Jover 

et al. 2010), Tossal de les Basses (Luján y Rosser, 2013), así como la aportación de V. 

Barciela para la zona alicantina, por la interpretación que lleva a cabo de los restos 
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analizados así como la clasificación taxonómica, análisis tecnológico y tipológico que 

aporta de conjuntos procedentes de diversos yacimientos ubicados en el Vinalopó 

(Barciela, 2008), Benàmer (Torregrosa et al. 2011) o Galanet (Barciela, 2014), así como 

enclaves como El Cerro del Cuchillo, en Almansa (Barciela, 2006). 

En lo que a las tierras valencianas se refiere, las bases aportadas por J. Ll. Pascual-

Benito constituyen un excelente pilar sobre el que desarrollar el estudio de la 

arqueomalacología, que a su vez debe encuadrarse dentro de la actividad desempeñada 

desde el Museu de Prehistòria de València-SIP. La creación en el año 2001 del  

Gabinete de Fauna Cuaternaria supuso un salto cualitativo. La colaboración entre el 

Gabinete de Fauna del Museu de Prehistòria de València y el Departament de 

Prehistòria i Arqueologia de la Universidad de València6 dio lugar a la creación de un 

equipo conjunto de investigación arqueozoológica que actualmente trabaja en diversos 

proyectos y que ha posibilitado la organización de las Ias (2012) y IIas (2013) Jornadas 

de arqueozoología del Museu de Prehistòria de València (Sanchís y Pascual, 2013), con 

el objetivo de igualar el desarrollo de dicha disciplina, al igual que se está produciendo 

en otros ámbitos de la península ibérica, unificando criterios metodológicos, dando a 

conocer nuevos descubrimientos y fomentando foros de debate entre los especialistas 

que hagan de la arqueozoología, y por ende de la arqueomalacología, una disciplina 

viva, activa y en constante renovación.  

En definitiva, nos gustaría acabar afirmando que el desarrollo de la arqueomalacología 

ha experimentado un gran avance, en cuanto a la consideración sobre su potencialidad 

para la interpretación arqueológica, destacando su aportación a nivel metodológico. En 

la actualidad, entre los principales logros alcanzados podemos citar el establecimiento 

de técnicas de cuantificación en arqueozoología –NR y NMI–, criterios para la 

ejecución de clasificaciones taxonómicas científicas, estudios tecnológicos y 

morfométricos, así como valoraciones sobre las estrategias de aprovisionamiento de 

dicho recurso.  

Otros factores aplicados a la valoración de los materiales malacológicos sería el empleo 

de la comparación etnográfica, estableciendo paralelismo con otras sociedades del 

pasado y culturas, así como la posibilidad de reproducir el empleo y elaboración de 

estos elementos a través de la Arqueología experimental. 

                                                           
6 La Universidad de Valencia cuenta con su propio Laboratorio de Arqueozoología. 
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De este modo, la arqueomalacología se nos presenta no sólo como un medio de 

interpretación de los modos de vida de las sociedades y del uso que realizó del medio 

físico que ocuparon, a partir de aspectos como la dieta, captación de recursos, 

aprovechamiento del mar u otros espacios acuáticos, estacionalidad, temperatura del 

agua, clima, comercio, etc., sino que además, constituye una herramienta científica para 

llevar a cabo dataciones radiométricas y a través de los isótopos de oxigeno contenidos 

en las conchas cuando no se cuenta con otros materiales factibles de ser utilizados, lo 

que ha ocasionado una revisión de esta materia prima, dotándole de un más que 

merecido lugar dentro del registro arqueológico, lo que nos llena de una gran 

satisfacción, y hace que afrontemos la realidad de este trabajo desde la perspectiva de 

aportar nuevos datos de interés para la arqueomalacología y para quienes, sin ser 

especialistas, busquen aproximarse a la Prehistoria reciente de las tierras del este 

peninsular a través de este recurso. 

 

II. 2. 2. El desarrollo de la praxis arqueomalacológica: límites y condicionantes  

 

A la hora de plantear las dificultades que surgen al afrontar un estudio como el que aquí 

presentamos, hemos querido partir de nuestra experiencia personal para resaltar aquellos 

aspectos que consideramos que han supuesto trabas para el desarrollo de la 

investigación.  

Entre los principales dilemas que surgen en la praxis de la arqueozoología cabe señalar 

la necesidad de enfrentarse por primera vez con la particularidad de una materialidad 

documentada en el registro arqueológico, en este caso de origen animal y procedencia 

marina, de la que el investigador-arqueólogo/a carece de conocimientos básicos, 

constituyendo la clasificación taxonómica de los restos documentados, una enorme 

dificultad para su reconocimiento y determinación de sus características. Por tanto, su 

clasificación constituye en sí un punto de partida esencial a solventar.  

Este inconveniente proviene de la misma formación, puesto que estos conocimientos no 

se recogen en los planes de estudios ni de Historia ni de Arqueología, lógicamente, por 

implicar nociones propias de la rama de las ciencias naturales, y en particular a las 

ciencias del mar. En biología marina se suele conocer bien el hábitat que ocupa en la 

actualidad una especie determinada de molusco, la zona de profundidad de agua en que 

la especie se aloja, la temperatura que tolera y el tipo de substrato que prefiere. Por lo 
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tanto, el examen del conjunto de especies que están representadas en un sitio 

determinado nos proporciona información respecto al clima y el tipo de costa existente 

cuando el lugar estuvo habitado (Shackleton, 1982), pese a que ésta puede haberse visto 

modificada desde esa fase de ocupación prehistórica a la actualidad. Además de su 

contribución para el establecimiento de inferencias de carácter medioambiental y la 

selección de recursos malacológicos, el análisis cuantitativo aporta valoraciones en 

torno a las proporciones de moluscos entre sí, de la relación de dichos ejemplares 

respecto a otros elementos de la dieta y de los cambios experimentados a través del 

tiempo, evidenciado por su sustitución por otros alimentos o variaciones de una especie 

malacológica a otra, lo que bien puede responder a alteraciones ambientales o efectos 

culturales, como la sobreexplotación de ciertos alimentos (Shackleton, 1980; Meighan, 

1982).  

Por esta razón, y en aquellos casos en los que no sea posible la colaboración de 

profesionales expertos, las bibliotecas especializadas, manuales y claves de 

identificación, como las guías de moluscos y gasterópodos (Lidner, 1977; Sabelli, 1982; 

Sánchez, 1982; Fetcher y Falkner, 1993, Pla, 2000, 2006; Lippari y Negra, 2009) y la 

colaboración con centros y asociaciones que facilitan la consulta y acceso a sus 

colecciones de referencia actualizadas, como de las que disponen las facultades de 

Biología y Laboratorios de Arqueozoología como el de la UAM, UAB o del Museu de 

Prehistòria de València-Servei d´Investigacions Prehistòriques (SIP), se hacen cuanto 

menos indispensables, ya que permiten una primera clasificación, que deberemos 

completar adquiriendo conocimientos sobre la biodiversidad de los moluscos marinos, 

las especies, géneros y familias o, por lo menos, de aquellos ejemplares más usuales en 

los yacimientos, puesto que estos rasgos constituyen factores determinantes para llevar 

a cabo su interpretación. 

No obstante, la progresiva y cada vez mayor formación de equipos interdisciplinares ha 

logrado salvar este escollo mediante la incorporación de técnicos cualificados, que han 

aportado una información de extraordinario valor a través de su labor. 

Indudablemente, de hallarnos en esta situación contaríamos con las más aptas 

condiciones de trabajo, puesto que lo ideal para el desarrollo de todo tipo de estudio que 

verse sobre un tipo específico de recurso o materia prima sería que cada equipo de 

investigación contara con un especialista de ese campo, encargado especialmente de 

aquellos aspectos que se apartan del puramente arqueológico, que dotara al trabajo de 
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datos plenamente fidedignos. Lamentablemente, esta posibilidad no siempre resulta 

factible, lo cual conduce a ajustar el método de trabajo, en la medida de lo posible y 

dentro de la capacitación personal del investigador, a las técnicas y procedimientos 

empleados en la actualidad por esta rama de la arqueozoología. 

A estos problemas se suman otra serie de inconvenientes sobre los que sí podemos 

intervenir directamente y que contribuyen de igual manera a la realización de un estudio 

lo más completo posible. 

Entre nuestras obligaciones como profesionales de la Arqueología y como historiadores 

que buscan contribuir con su aportación al esclarecimiento de cualquier aspecto de las 

sociedades del pasado, destacamos el establecimiento de una información completa y 

apta para ser empleada por cualquier otro investigador; lo que necesariamente requiere 

de una recogida de datos ecuánime, donde todos los vestigios recuperados del contexto 

arqueológico sean considerados de igual manera; inconveniente que con frecuencia ha 

afectado al registro malacológico, como hemos podido observar especialmente en las 

antiguas memorias de excavación de numerosos asentamientos (Vicedo, 1920-22, 

Ponsell, 1926; Ballester, 1928; Furgús, 1937, Tarradell, 1967), donde ésta queda 

relegada a meras menciones frente a otros materiales. 

Esto implica que los trabajos de laboratorio también serán aplicados de igual manera a 

la malacofauna, llevándose a cabo en primer lugar un lavado adecuado de aquellas 

piezas concrecionadas, siempre que se desestime que dicho proceso pueda afectar a 

posibles restos de traceología, así como su posterior inventario, dibujo y fotografía 

cuando se crea conveniente. Como parte del procedimiento deberá registrarse el lugar 

de depósito de los materiales, a fin de que siempre que se solicite de la manera 

pertinente sean localizados con facilidad. De este modo, contribuimos a desarrollar 

posteriores revisiones, a posibilitar sobre estos restos la aplicación de nuevas técnicas de 

estudio, puesto que éstas se hallan en constante avance y a mantener el orden de los 

fondos y almacenes de los museos e instalaciones culturales destinadas a este fin. 

Si bien es cierto que, desde que lleváramos a cabo la defensa pública de nuestro trabajo 

de investigación tutelado en el año 2003, la arqueomalacología como hemos expuesto 

con anterioridad, ha experimentado un gran desarrollo, gracias a la implementación de 

toda una serie de técnicas y avances vinculados con el análisis y la interpretación de los 

exoesqueletos de origen marino, no podemos obviar que aún perviven ciertas 
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limitaciones a la hora de abordar el estudio de las sociedades pasadas a través de este 

recurso. 

Así, surgieron con prontitud trabajos de investigación que ofrecían apreciaciones en 

cuanto al empleo de carácter ornamental que las sociedades otorgaron a los moluscos 

marinos desde etapas muy tempranas de la Prehistoria, como el Paleolítico y el 

Epipaleolítico (Clark, 1976; Taborín, 1993; González, 1982; Papi, 1989; Bonomo y 

Aguirre, 2009). Algunos de estas publicaciones se convirtieron rápidamente en claros 

referentes en la historiografía aplicada por los/as arqueomalacólogos/as al constituir 

auténticas tipologías de gran utilidad (Taborin, 1974; Bernabeu, 1979; Noain, 1995; 

Pascual-Benito, 1996 y 1998). Ahora bien, la interpretación respecto a otras posibles 

utilidades (Vigié y Courtin, 1986: Maicas, 2008; Pascual-Benito, 2008) se vio relegada a 

un segundo plano, posiblemente al considerar los investigadores e investigadoras, en su 

momento, que éstas carecían del atractivo de aquellos ejemplares que supuestamente 

fueron considerados adornos o elementos dotados de valores de prestigio social, que 

indicarían a su vez el desarrollo incipiente de posibles procesos de jerarquización o 

disimetrías sociales.  

La creación de los grupos interdisciplinares y la consiguiente aplicación de nuevas y 

punteras técnicas de estudio desarrolladas en los laboratorios, tales como la observación 

de las marcas traceológicas (Semenov, 1981, Lammers-Keijsers, 2008: Clemente y 

García, 2008; Clemente et al. 2010, Clemente y Cuenca, 2011; Cuenca et al. 2014) y 

aspectos medidores de la morfología y volúmenes, junto a los conocimientos aportados 

por la ejecución de procesos prácticos como la arqueología experimental (D’Errico, 

1988; D’Errico et al. 1982; Gibaja, 1993), puso de relieve la consideración de nuevos 

aspectos del registro malacológico, destacando su incorporación en la dieta alimenticia, 

con lo que esto conlleva en cuanto a la posibilidad de determinar la paleodieta seguida 

por estos grupos humanos, y su empleo para la elaboración de bienes de consumo de 

diversa finalidad, a los que actualmente se suma la posibilidad de reconstruir 

paleoambientes a partir de los ejemplares de conchas, así como ofrecer dataciones 

cronológicas basadas en el estudio de los isótopos de oxígeno presentes en los 

exoesqueletos de los moluscos marinos.  

Lamentablemente, este tipo de análisis, que requieren obligatoriamente de la 

colaboración con personal técnico altamente cualificado y acceso a dispositivos de 

última generación, que contemplaría desde el uso de lupas binoculares (<100 X) a 
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microscopios electrónicos de Barrido (MEB) con un alcance de hasta 10. 000 X,  recaen 

en aquellos equipos de trabajo que cuentan con un fuerte respaldo, tanto académico 

como económico, lo que genera desigualdades muy marcadas en cuanto la 

disponibilidad de resultados e información resultante entre diferentes grupos de 

investigación.  

Respecto a la finalidad bromatológica que se desprende de la documentación de gran 

parte del registro malacológico existente, como señalamos anteriormente, consideramos 

que, en este momento, constituye una línea de investigación a potenciar, por el interés 

de los resultados extraídos. Así, a partir de la observación de las propiedades 

nutricionales de los restos conquicológicos y su contribución a la dieta, sería posible 

establecer su aporte calorífico frente a otro tipo de alimentos como los proporcionados 

por la caza o el cultivo de cereal, y aplicar los resultados a las diferentes fases históricas 

que integran la denominada Prehistoria reciente, determinando a través de los resultados 

obtenidos si los recursos marinos constituían una fuente de calorías considerable, o si 

por el contrario, tan solo era un recurso estacional u ocasional, al que estas sociedades 

recurrían cuando los rigores del clima había empobrecido la disponibilidad de sus 

principales fuentes de subsistencia (Gómez-Tabanera, 1971; Aura et al. 1989; Soriguer 

et al. 2002; Cantillo et al. 2010). 

De este mismo modo, también sería posible relacionar el porcentaje de hallazgos con su 

aporte cárnico en la dieta humana y descartar esta explicación para las especies no 

comestibles que aparecen en los yacimientos, encontrándonos por lo tanto, ante una 

serie de ejemplares malacológicos cuya selección inicialmente no vendría justificada 

por la necesidad de consumo, sino que fueron introducidas de manera antrópica con la 

finalidad de servir para la elaboración de un elemento previamente preconcebido, cuyo 

uso bien podría ser de carácter útil, transformando la pieza en un artefacto o instrumento 

destinado a desarrollar una determinada actividad, o dotarle de valor estético e incluso 

simbólico o social, puesto que estos adornos van a formar parte, tanto de la vida 

cotidiana, como del inframundo, como parece denotar el descubrimiento de ornamentos 

sobre soporte malacológico, tanto en yacimientos de hábitat, como formando parte de 

los ajuares presentes en los enterramientos. 

Otra grave contrariedad en la que creemos importante hacer hincapié reside en solventar 

la diferenciación que en cuanto al análisis malacológico se ofrecía de ciertos 

yacimientos arqueológicos, centrándose inicialmente en aquellos enclaves ubicados 
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junto a la costa, donde evidentemente debido a su localización, este tipo de recurso 

alcanzaba un alto porcentaje frente a los emplazados en el interior. A esto se suma el 

hecho de graves desigualdades interregionales, recayendo las investigaciones en 

determinadas áreas frente a otras que permanecen inéditas o poco estudiadas hasta la 

fecha.  

Consideramos que uno de los principales conflictos a la hora de justificar la presencia 

de ejemplares malacológicos en asentamientos alejados de la costa, al margen del 

periodo cronológico, factor que analizaremos en su capítulo correspondiente donde el 

estudio de los datos aportados por el corpus empírico podrá sentar la existencia o no de 

posibles variaciones, sería la consideración del establecimiento de vías de circulación y 

distribución para este recurso, lo que se plasmaría en la existencia de relaciones de 

contacto entre grupos de hábitats diferenciados. 

A través de estas rutas harían su entrada una serie de productos determinados, lo que 

nos lleva a plantear hipótesis sobre cuales serían dichos productos, por donde 

discurrirían estas rutas de acceso, de qué forma se llevaría a cabo el intercambio; que 

razón motivaría la necesidad de consumo de estos elementos, y si nos hallaríamos ante 

un supuesto consumo de tipo diferencial, de unos elementos considerados de prestigio, 

lo que probablemente vendría justificado por su escasez dado su origen foráneo, a los 

cuales no parece tener acceso por igual todo el conjunto de la sociedad. 

Una última cuestión a la que nos hemos tenido que enfrentar durante la ejecución de 

nuestra investigación, versa en la disimetría a nivel de información experimentada por 

los restos malacológicos partiendo del tipo de contexto donde éstos son documentados. 

En cuanto a la interpretación de los caparazones, debemos incidir en la pervivencia de 

una cierta tendencia generalizada, práctica muy arraigada, a un análisis cuantitativo y 

cualitativo más riguroso de aquellos ejemplares procedentes de contextos funerarios, 

como denota la información recopilada en este trabajo, lo que al menos resulta 

claramente apreciable en enclaves sepulcrales como los localizados en Almería, como 

Churuletas, Loma de la Atalaya, Huéchar-Alhama (Acosta y Cruz-Auñón, 1981) o en 

poblados con considerables áreas de necrópolis tales como el Argar, el Garcel (Siret y 

Siret, 1890) o El Barranquete (Llorens, 2006).  

Sin embargo, hasta la fecha son pocos los yacimientos, como Gatas (Castro et al. 1999), 

Fuente Álamo (Arteaga y Schubart, 1980; Pincel et al. 2004) o Los Millares (Arribas et 

al. 1981, 1987; Molina y Camara, 2005), en los que la interpretación de los restos se 
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haya abordado desde la contemplación conjunta de los datos aportados por los análisis 

ostearqueológicos de los restos humanos y la arqueomalacología, lo que a nuestro 

parecer está generando una pérdida de información muy importante, imposibilitando la 

ejecución de inferencias que vinculen la existencia dentro del grupo de ciertos criterios, 

por los cuales determinados sujetos de la sociedad, y ahí es donde entra en juego el 

estudio de factores como el sexo, la edad, la pertenencia a un determinado status, 

relaciones de consanguinidad o linaje entre los sujetos enterrados, etc., parecen tener 

acceso a determinados objetos fabricados con materiales considerados de prestigio 

(Chapman, 1991; Oliva, 2006; 2011), como las armas metálicas o los objetos realizadas 

sobre materias primas exóticas, entre los cuales tal vez debamos incluir la malacofauna, 

frente a otros individuos, cuyos ajuares aparecen muy reducidos o directamente carecen 

de ellos.  

Esto necesariamente implicaría la revisión de las evidencias procedentes de numerosos 

yacimientos, proceso que, por desgracia, y en relación con las circunstancias 

particulares de cada enclave, tales como el sistema de excavación aplicado o la teoría de 

la formación de los contextos arqueológicos de cada autor (Schiffer, 1987; Bate, 1998), 

no siempre resultaría viable. No obstante, creemos que resulta significativo hacer esta 

apreciación, a fin de que sea tenida en cuenta en las futuras investigaciones puesto que 

constituye una limitación grave al conocimiento de las sociedades concretas, que 

debería tratar de solventarse en la medida de lo posible. 

Ante lo expuesto, concluimos que pese a la existencia, entre otras, de las dificultades 

esbozadas, la arqueomalacología entraña la capacidad de aportar información de 

aspectos muy variados sobre determinadas prácticas y los modos de vida de las 

comunidades humanas, así como diferentes aspectos de carácter social y ambiental, y 

que su desarrollo, favorecido por la aplicación de los nuevos trabajos tecnológicos 

siempre que resulte viable, constituye hoy en día un frente de investigación abierto y en 

desarrollo, al cual hemos queremos contribuir a través del presente trabajo. 
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II. 3. LA MALACOFAUNA MARINA: UN SUJETO DE ESTUDIO Y MUCHAS 

PREGUNTAS 

 

 
II. 3. 1. Objetivos generales y específicos 
 

El principal motivo que nos condujo al desarrollo de esta investigación partió de la 

consideración de que el aprovechamiento y el consumo de los recursos malacológicos a 

lo largo de la Prehistoria constituyó una constante por parte de prácticamente la 

totalidad de las sociedades pretéritas y no sólo de aquellas que estuvieron en contacto 

con el mar. Especialmente significativas son las evidencias asociadas al Homo sapiens y 

al Homo neanderthalensis. 

La presencia en el registro arqueológico de un buen número de caparazones de 

moluscos marinos ha suscitado en la investigación un gran número de cuestiones sobre 

el valor y la importancia que pudieron adquirir, tanto desde un plano bromatológico, 

como artefactual, además de aproximarnos a determinar la función social que algunos 

de ellos pudieron cumplir. Y, varias de estas preguntas, son las que pretendemos 

contestar con este trabajo, referidas a las sociedades que durante la Prehistoria reciente 

ocuparon las tierras de la fachada oriental de la península Ibérica. ¿Cuándo se 

configuraron las primeras redes de circulación de conchas marinas? ¿Quiénes se 

ocupaban de llevar a cabo los intercambios y en que forma fueron éstos ejecutados? 

¿Las conchas marinas eran manufacturadas en los yacimientos cercanos a la costa 

previamente a su intercambio o se transportaban en estado natural? ¿Existía la figura del 

“artesano” especializado en el trabajo de esta materia prima y espacios específicos 

empleados como “talleres”? ¿Las conchas eran recogidas post mortem en los cordones 

dunares o procedían de su desecho bromatológico? ¿Todas las especies marinas 

constatadas formaban parte de la alimentación del grupo? ¿La captación de los 

ejemplares respondía a preferencias por determinadas especies o se ceñían a una 

recogida casual de los individuos disponibles? ¿En caso de ser así, a qué podía deberse 

la predilección por ciertos moluscos frente a otros? ¿Influirían aspectos alimenticios o 

bien sería sus características morfológicas y métricas las responsables de su selección? 

¿Qué rasgos determinaban la función de cada ítem malacológico? ¿Esta materia prima 

recibía idéntico trato en los yacimientos costeros que en los ubicados en el interior? ¿En 

las relaciones de intercambio solo participaban los elementos malacológicos de carácter 
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ornamental o con potencial para convertirse en adornos tras su manufactura? 

¿Constituía la malacofauna un recurso al que todos los miembros de la comunidad 

podían acceder por igual o un símbolo restringido a nivel social? ¿Cómo se explicaría 

un desigual reparto entre las zonas costeras y de interior en las zonas de hábitat y una 

importante presencia en los ajuares funerarios? ¿Existen criterios que vinculen 

determinados tipos de ornatos de concha con el sexo y/o la edad de los individuos 

enterrados? ¿Podemos establecer variaciones numéricas y modificaciones tipológicas de 

las piezas malacológicas atendiendo al contexto cronológico en el que se desarrollan? 

¿Quiénes podrían acceder a estos recursos y cual sería su función dentro del grupo? 

¿Qué papel jugaron las redes de intercambio de exoesqueletos marinos en las sociedades 

de la Prehistoria reciente? ¿Constituyen estas relaciones de distribución e intercambio 

un medio para satisfacer la demanda de ciertos productos generada por la comunidad o 

estos elementos malacológicos podrían hallarse integrados en un mecanismo más 

complejo, relacionado con acuerdos intergrupales de reciprocidad y ayuda mutua ante 

agentes adversos y/o enemigos comunes, reforzado a través de tratados y lazos de 

sangre entre sus miembros? En definitiva, un amplio número de preguntas, entre otras, 

algunas de las cuáles, y por desgracia no todas, intentaremos contestar o sentar las bases 

para ser contestadas en el futuro.   

Así, una vez realizada la valoración general sobre el estado en el que se encuentra la 

investigación malacológica en la actualidad, a continuación pasamos a exponer, de 

forma sucinta, algunos de los objetivos que, a través de los contenidos expuestos a lo 

largo de nuestro trabajo, hemos buscado esclarecer. Aunque algunos de dichos objetivos 

puedan finalmente ser cumplidos con el presente trabajo, somos conscientes de que el 

intento de contestar a muchas de las preguntas formuladas generará un amplio número 

de nuevos interrogantes, que en el transcurso de las investigaciones han ido surgiendo.  

Así, creemos importante incidir que dentro de lo que consideramos el objetivo general 

del presente estudio, que no es otro que determinar la importancia del consumo de la 

malacofauna marina durante la Prehistoria reciente en la fachada oriental de la península 

ibérica, se derivan otra serie de cuestiones de interés a modo de objetivos particulares 

que hemos buscado resaltar y que enumeramos a continuación: 
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I. Repercusión y estimación de los recursos malacológicos. Su 

implicación a nivel bromatológico dentro de la dieta de los grupos 

sociales de la Prehistoria reciente en la fachada oriental de la península 

ibérica. 

II. Valoración de los diversos usos de los restos conquicológicos, ya sea 

como ejemplares destinados al consumo productivo, en forma de 

artefacto o utensilios de trabajo, o al consumo de tipo no productivo, 

como materia prima, elementos biológicos aprovechados y residuos, 

característicos del proceso de producción y apreciación de su empleo 

dentro de las comunidades asentadas en la fachada mediterránea de la 

península ibérica. 

III. Análisis del papel desempeñado por las relaciones de intercambio para 

explicar la presencia de los exoesqueletos marinos en yacimientos de 

interior y la relación de dichos productos con la entrada de otras 

materias alóctonas como el marfil o el metal desde fases muy 

tempranas, como en momentos campaniformes (Pascual-Benito, 1998; 

Simón, 1998). 

 

Estrechamente vinculada con esta cuestión, consideramos que la presencia de dichos 

esqueletos de moluscos en yacimientos alejados de la costa, plantea la existencia de 

redes sociales y/o rutas de intercambio y distribución, que discurrirían desde la costa 

hasta penetrar en los valles interiores, conectando mediante estas relaciones de 

intercambio y distribución las comunidades litorales con aquellos enclaves ubicados 

lejos del mar u otros puntos de abastecimiento de recursos malacológicos. 

Pese a optar por el análisis de estas cuestiones de forma individual, no obstante, al 

alcanzar el capítulo dedicado a las consideraciones finales nos hemos visto en la 

necesidad de tratar estos aspectos en conjunto, puesto que el principal objetivo de la 

presente investigación, consiste en la obtención de inferencias globales sobre el papel 

que desempeñaron los recursos de origen marino en la distintas sociedades concretas 

que se desarrollaron durante la Prehistoria reciente en la fachada oriental de la península 

ibérica, a partir del análisis de los procesos productivos que implican desde los procesos 

implicados en su obtención, manufactura, distribución, intercambio y consumo.  
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II. 3. 2. Hipótesis de trabajo 

 

Los presentes objetivos parten de lo general y nos conducen a inferencias de tipo 

particular. Es por ello que a la hora de llevar a cabo su exposición hemos convenido en 

mantener esta diferenciación. Como señalamos con anterioridad, partiendo de unas 

bases teóricas y una metodología inspirada en la Arqueología Social Iberoamericana, 

planteamos una serie de apreciaciones en torno a sus factores más significativos, que no 

son otros sino aquellos que atañen a los modos de vida, cultura y procesos productivos 

de toda sociedad. 

Una de las principales razones que motivaron la elección de este trabajo era la 

posibilidad de constatar mediante pruebas empíricas la presencia de recursos 

malacológicos de origen marino en asentamientos arqueológicos de la fachada 

mediterránea de la península ibérica, donde no se podía justificar su presencia partiendo 

de una explicación puramente alimenticia, puesto que existían diferentes razones para 

creer lo contrario. 

En estos casos, en primer lugar, para establecer el empleo bromatológico de estos 

moluscos por parte de los grupos prehistóricos, partíamos del supuesto de que se tratara 

de un recurso cuantitativamente abundante, o con un valor nutricional muy elevado que 

hiciera más rentable su consumo frente a otros alimentos aparentemente superiores 

como la carne, procedente de actividades cinegéticas o ya en momentos posteriores, con 

el Neolítico, con la práctica de un modo de vida campesina, o como en la Edad del 

Bronce, de una parte del ganado estabulado. 

Si a la necesidad de acumular grandes proporciones de malacofauna, para lo que se 

necesitaría un inversión de tiempo y trabajo relativo en el que deberían participar varios 

miembros del grupo, instrumental y recipientes para su transporte, añadimos el hecho de 

que no todos los ítems registrados en los contextos arqueológicos, tanto de hábitat como 

funerarios, resultan adecuados para el consumo dada la pobreza y características de su 

carne (Rico y Martí, 1989), disponemos de nuevos argumentos para prescindir de una 

valoración exclusivamente vinculada con su incorporación a la dieta de estas 

comunidades. 

De este modo, basándonos en la localización interior de los asentamientos, y en especial 

de aquellos enclaves adscritos a la Edad del Bronce, puesto que la información 

disponible muestra que estos grupos contaban ya con una alimentación muy centrada ya 
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en recursos agrícolas y ganaderos (Lull, 1983; Jover, 1999), resulta improbable que se 

realizaran desplazamientos hacia el litoral en busca de este alimento, o que al menos 

dichas incursiones se realizaran de forma frecuente o habitual.  

Sin embargo, no podemos afirmar con total certeza, dada la limitada información que 

poseemos al respecto, que ocurra lo mismo con los yacimientos ubicados en la costa y 

sus proximidades, ya que éstos, pese a los hallazgos realizados en estos últimos años, se 

encuentran en una clara minoría numérica frente a aquellos que ocupan un 

emplazamiento interior o en altura, siendo muy escasas las referencias que contamos 

respecto a este tema. 

A pesar de lo expuesto, resulta lógico presumir que en estos casos los ejemplares 

malacológicos formarían parte no sólo de la alimentación, posiblemente como un aporte 

complementario que bien podría verse aumentado en determinados momentos de 

necesidad, ya fuera como consecuencia de una mala cosecha o durante periodos en los 

que el aporte cárnico se viera menguado, sino que su fácil obtención fomentaría su 

aplicación en otros aspectos de la vida del grupo. 

No obstante, no debemos descartar la posibilidad de desplazamientos ocasionales a la 

costa por parte de algún/nos individuos o segmentos del grupo, lo que no debe ser 

asociado, obligatoriamente, con la captación específica de recursos malacológicos, tales 

como la práctica del marisqueo en zonas rocosas o la recogida litoral de exoesqueletos 

post mortem, sino que dicha recolección pudo realizarse como complemento de alguna 

otra actividad como la pesca. 

Entrados a sopesar la relación entre fuerza de trabajo y obtención de bienes 

consumibles (Marx, 1991), conjeturamos que la malacofauna, al contrario que otros 

elementos implicados en actividades como la caza, la agricultura o la pesca, a lo largo 

de las diversas etapas que configuran la Prehistoria reciente no parece haber constituido 

una necesidad básica que requiriera de una especialización, como tampoco de unos 

instrumentos de trabajo determinados y específicos ni una consiguiente dedicación a 

tiempo completo, ya que partiendo de la información aportada por los registros 

arqueológicos debemos inferir que todo parece indicar que nos hallamos ante una 

incorporación que gozaría únicamente de considerable valor bromatológico, 

entendiendo éste como un complemento añadido a la dieta al que se podría recurrir 

principalmente en momentos de escasez o carestía y nunca como el único y principal 

elemento capaz de sustituir a otros alimentos, salvo en aquellos casos excepcionales 
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donde la proximidad de los enclaves arqueológicos con el litoral la convierten en un 

recurso consumible, de fácil acceso y fuerte demanda, aunque probablemente de 

carácter estacional dado sus ciclos reproductivos.  

Una vez descartada la adquisición de conchas con fines bromatológicos para justificar la 

presencia de los exoesqueletos en ciertos asentamientos, se desprende que su empleo 

como materia prima, mayoritariamente individuos post mortem depositados por el 

oleaje en el litoral o de aquellas familias malacológicas características de hábitats 

rocosos y de fácil acceso, deriva de otra serie de motivos, entre los que destacamos la 

recogida de ejemplares a raíz de desplazamientos eventuales ocasionados por razones 

ajenas a la captación marina, pero que serían aprovechados como materia prima para la 

elaboración de artefactos y adornos, y la entrada en contacto con gentes de otros grupos, 

lo que podría implicar el intercambio de productos de valor y de origen foráneo, cuyo 

interés precisamente residiría en su exotismo y limitada distribución, convirtiéndose en 

artículos de lujo que poco a poco se irán imponiendo a aquellos otros ornamentos, de 

tradición paleolítica, realizados sobre malacofauna.  

Además, la existencia de moluscos marinos también podría indicar la revitalización de 

pactos o acuerdos, pudiendo constituir estas piezas, junto a otras manifestaciones, una 

plasmación material de la firma de dichos tratados, vinculando a las comunidades entre 

sí. 

Si bien el estudio de los grupos mesolíticos parece indicar un amplio interés por la 

obtención y manipulación de las conchas, como atestigua la presencia de éstas en 

muchos asentamientos de este periodo, especialmente significativa en aquellos más 

cercanos a la costa, con distancias inferiores a los 40 km, lo que dado su grado de 

movilidad favorece la práctica de una obtención directa del recurso, la llegada del 

Neolítico marcará un punto de inflexión en este proceso.  

Con la fijación de estas nuevas comunidades al territorio, éstas verán reducida su 

necesidad de desplazamiento, plasmándose a su vez en el desarrollo e intensificación de 

nuevas prácticas agrícolas y ganaderas, así como al establecimiento de lazos sociales a 

través de los cuales se asegurarían la obtención de una amplia variedad de materias 

primas, necesarias para la reproducción de los grupos, tanto productiva, como los 

moluscos empleadas para la elaboración de instrumentos de trabajo, como reproductiva 

o ideológica, aspecto en el que indudablemente pasarían a integrarse muchas de las 

conchas empleadas como adornos, amuletos o símbolos.  
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Parece razonable suponer que será en este momento, con el establecimiento territorial 

de los grupos neolíticos, cuando cobren forma unas redes destinadas al intercambio de 

diversos productos que discurrirán en diversas direcciones, donde debemos encuadrar el 

flujo continuado de recursos naturales como la malacofauna desde diferentes puntos de 

la costa, donde sería llevado a cabo su abastecimiento hasta el interior, dirigidas a 

aquellos enclaves cuyo emplazamiento limita su capacidad de autoabastecerse 

directamente.  

Debemos tener presente que al igual que en otras sociedades, en estas comunidades 

neolíticas el consumo, ya sea destinado al autoabastecimiento o al intercambio con otros 

grupos, se constituye como gran acicate, asentando el principio de necesidad que 

impulsa a llevar a cabo el aprovechamiento, transformación y uso de estos bienes. 

Esto conlleva en primer término a considerar que sea dicha finalidad, la de satisfacer 

una demanda, la que inicie el proceso de producción y obtención de elementos 

malacológicos, lo que se llevará a cabo de diversas maneras y se verá determinado, en 

buena medida, por la mayor o menor disponibilidad de esta materia prima de origen 

marino con la que cuentan los yacimientos arqueológicos.  

Si hasta el momento nos hemos referido al intercambio de materias primas, 

constituyendo el soporte natural para la confección de artefactos y adornos, no podemos 

descartar la posibilidad de que dichas redes se ocupasen de la distribución de productos 

malacológicos elaborados, semiacabados o sin modificar, lo que implicaría la posible 

existencia de ciertos asentamientos costeros que ejercieran como centros recolectores y 

productores, y muy posiblemente, en momentos posteriores como distribuidores. Estos 

asentamientos pudieron jugar un papel destacado asociado a su localización, la cual les 

les dotaría de una mayor disponibilidad del recurso natural, al que accederían de forma 

directa y continuada, asegurándose la materia prima necesaria y los conocimientos, 

basados en la experimentación y la repetición de una práctica continuada de trabajo, 

para el desarrollo de esta actividad. 

Parece factible, por tanto, establecer una primera diferenciación en la que el lugar de 

emplazamiento del asentamiento, costa o interior, y la distancia con respecto a la 

primera constituye un punto clave a la hora de abordar los procesos de producción y el 

consiguiente consumo de la malacofauna. 

El análisis de la relación existente entre los enclaves ubicados en la costa y los recursos 

existentes en su entorno más próximo, como la abundancia de tierras fértiles y la 
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cercanía a fuentes de abastecimiento de agua potable, evidencia la ventaja de no tener 

que realizar un desplazamiento prolongado en busca de este tipo de materia prima, ni la 

necesidad de establecer relaciones de dependencia con otras comunidades, lo que 

indudablemente favorecía y contribuiría a una mayor proporción de productos 

malacológicos, como debería denotar el análisis del registro arqueológico.  

Esta situación fomentaría que el proceso de producción pudiera realizarse de manera 

continuada puesto que dichos grupos, asentados en las proximidades del litoral o a 

escasa distancia de las zonas de captación, desarrollarían un abastecimiento directo de 

los recursos, para ser éstos posteriormente modificados, dando lugar a productos de 

consumo, actividad que, basándonos en el grado de complejidad requerida y la 

estandarización de las piezas ejecutadas, o bien podría ser llevada por uno o varios 

sujetos especializados, con dedicación total a la ejecución de esta actividad, o bien por 

aquel sector de la población cuyas capacidades físicas a causa de diferentes razones 

puedan hallarse mermadas, como sujetos de avanzada edad, miembros accidentados o 

con patologías diversas que les incapacitasen para otro tipo de labores; mujeres en 

estado de gestación, niños/as, e incluso los hombres, que de forma ocasional, se 

dedicaran a ello una vez realizados los trabajos cotidianos que pertañen a sus roles 

dentro de la comunidad. 

A pesar de que todo lo expuesto, podría conducir a descartar el exclusivismo laboral en 

cuanto a la elaboración de artefactos malacológicos, idea no compartida por todos/as 

los/as autores/as (Alday, 1995). No obstante, algunos investigadores/as han recogido la 

existencia, hasta la fecha muy poco frecuente, de restos de fragmentos de piezas en 

alguna de las diversas fases del proceso de fabricación en espacios arqueológicos o 

talleres (Ten, 1972; Barciela, 2004; 2006) dedicados a la elaboración de cuentas de 

collar de cardium (Pascual-Benito, 2005), así como restos de deshechos y piezas 

inacabadas o fragmentadas durante su elaboración, lo que ocasionó que éstas fueran 

desestimadas. Esto evidenciaría la producción de elementos de adorno (Goñi et al. 

1999), que conduciría a plantearnos que si, tal vez, no debemos hablar de la figura de 

un/a “artesano/a” a la hora de la producción de ornatos malacológicos. En definitiva, 

estaríamos ante la práctica derivada de un proceso de experimentación continuado que 

resulta necesario para la obtención del artefacto, actividad en la que bien podrían verse 

implicados varios miembros del grupo o la comunidad (Pascual-Benito, 2005), 

indiferentemente del sexo puesto que el contingente femenino cuenta con la habilidad y 
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los/as ancianos/as con la experiencia para trabajar piezas de este tipo; o bien derivar en 

la especialización de un grupo de individuos, que de forma itinerante llevarían a cabo la 

producción y distribución de sus productos (Bocquenet, 1995). 

En lo referente a justificar la presencia de restos malacológicos en zonas de interior que 

en ocasiones distan más de un centenar de kilómetros de los puntos de captación, al 

igual que ya han apuntado otros autores (Martínez et al. 1947; Bernabeu et al. 1994; 

Galán y Sánchez, 1994; Barrio y Maquedano, 1998; Lomba y Zapata, 2005; Álvarez, 

2007), defendemos el establecimiento a lo largo de la Prehistoria reciente de una serie 

de vías de distribución e intercambio, que aprovechando los corredores naturales y 

siguiendo los cursos fluviales penetran hacia los valles, conectando zonas que superan 

en ocasiones los 200 km, puesto que no creemos adecuado para estas fases, hacer uso 

del término comercio, concepto que se ajustaría más a las prácticas desarrolladas por las 

sociedades clasistas en las que existe una clara división social del trabajo (Bate, 1984) y 

ya se ha consolidado la separación laboral de los procesos implicados en la producción.  

A través de dichas redes, la malacofauna pasaría a integrarse en los procesos de 

distribución, ya fuera en forma de materia prima, es decir como un recurso en estado 

natural sin modificar, o bien como el producto final resultante de un proceso de 

transformación, incorporándose a un circuito establecido entre diversos asentamientos 

de características semejantes.  

Respecto a la distribución y el intercambio, planteamos que en el seno de estas 

sociedades dichas actividades podrían llevarse a cabo en forma de diferentes opciones: 

 

I. Intragrupal, donde el proceso de abastecimiento de la materia prima, 

producción, intercambio, distribución y consumo se lleve a cabo 

íntegramente en el seno de esa misma sociedad, como elemento de 

reciprocidad entre familias y por tanto, de cohesión del grupo. 

II. Intergrupal, participando del proceso diferentes grupos de características 

similares. Nos hallaríamos ante un tipo de intercambio basado en el 

trueque directo o la reciprocidad diferida como elemento para conseguir 

buenas relaciones, matrimonios, evitar enfrentamientos o efectuar 

alianzas y apoyos/ayudas intergrupales (Sarmiento, 1992). 

III. Selectivo, siendo esta variante una actividad destinada a un determinado 

sector o personaje del grupo que goza de un cierto “prestigio”, entendido 
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éste como un rango otorgado por el conjunto social, a raíz de una serie de 

características que podrían estar relacionadas con el papel que desarrolla 

dentro de la comunidad, su descendencia, cualidades o capacidades. No 

obstante, pueden existir determinados elementos malacológicos cuyo 

acceso estuviese restringido a determinados grupos o personajes cuya 

posición social fuese preponderante o superior al resto, ya sea por edad, 

linaje, sabiduría, elección grupal, etc.  

 

Especial interés despierta el hecho de que esta posible distribución responda a un 

reparto simétrico, llegando a todos los yacimientos y en la misma proporción, o si por el 

contrario, se realiza de forma asimétrica, tanto a nivel de relaciones entre asentamientos, 

para lo que tendríamos que tener en cuenta las dimensiones, así como su ubicación en 

relación con la costa, o dentro de una esfera más reducida donde ciertos personajes del 

conjunto social pueden disponer y consumir estos elementos malacológicos. 

En cuanto a la relación entre el hallazgo de conchas de bivalvos y gasterópodos de 

procedencia marina en contextos arqueológicos diferenciados, constatamos la recogida 

de dichos elementos, tanto en espacios de hábitat, como en aquellos de carácter 

funerario, hallándose éstos formando parte de los ajuares depositados en la sepultura, o 

bien constituyendo piezas de la indumentaria y los adornos que llevaba consigo el 

cadáver en el momento de ser enterrado. 

En el caso de los ejemplares documentados en niveles de ocupación, su deposición 

tiende a explicarse, en el caso de estar refiriéndonos a un ornamento como cuentas de 

collar o colgantes, como una pérdida casual, o bien, como fruto de un rechazo 

voluntario del objeto por parte de su hacedor o propietario, lo que puede deberse a una 

fragmentación de la pieza en cuestión durante el proceso de transformación del soporte 

o como resultado del uso continuado del producto final. 

De tratarse de un elemento artefactual, del tipo contenedor o destinado a otras funciones 

como seccionado,  pulido o abrasión de determinadas superficies, por citar algunos 

posibles usos, su descubrimiento apunta a procesos de abandono repentino de índole 

variable, lo que obligaría al grupo a huir precipitadamente, llevando únicamente lo más 

valioso consigo en el momento de partir y quedando el resto de materiales in situ en 

aquellas áreas domésticas o de trabajo en la que solían ser utilizados o depositados. 
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Respecto a la malacofauna depositada en contextos claramente funerarios podemos 

indicar una doble clasificación: 

 

I. Por un lado, aquellos elementos sobre soporte malacológico que 

formaban parte del atuendo del/la difunto/a, es decir, aquellas piezas 

ornamentales que lucía en vida y con las que pasa a ser enterrado/a, lo 

que partiendo del registro arqueológico parece probable, aunque no se 

documentan conchas en todas las cuevas de enterramiento ni en todos los 

periodos de la Prehistoria reciente. Su etapa de máximo apogeo se 

registra durante el Neolítico final-Calcolítico. Sin embargo también 

resulta frecuente el hallazgo de sepulturas y cavidades que carecen de 

adornos malacológicos, pero donde se constata la existencia de ornatos 

sobre otro tipo de materias primas como el lítico y el hueso trabajado. 

II. Las piezas malacológicas que se depositan junto al individuo sepultado y 

que junto a una selección de diversos elementos de materiales y de 

procedencia variada pasan a constituir en forma de ofrendas el ajuar 

funerario. La función de estos ejemplares encierra una gran complejidad 

que trasciende su consideración como meros adornos o pertenencias 

personales de valor del/la difunto/a, puesto que la presencia o en su caso 

ausencia de determinados elementos bien podría estar indicando 

cuestiones de contenido social, como la pertenencia a determinados 

sectores de la comunidad o “status” diferenciado, o bien contar con 

implicaciones culturales-religiosas, vinculadas con el mundo del 

simbolismo y la magia, que a su vez formarían parte del ritual mortuorio. 

 

De todo lo expuesto, podemos inferir que la malacofauna documentada en los 

yacimientos arqueológicos va más allá de ser un simple elemento ornamental, puesto 

que de ser así sería muy común la existencia de adornos en todos los enterramientos por 

igual, lo que no sucede, además de que carecerían de valor una vez finalizada la vida de 

su poseedor. Por tanto, parece lógico considerar que a pesar de que buena parte de los 

productos malacológicos fueron usados como adornos, cumplieron una función social 

que todavía no alcanzamos a determinar con claridad. 
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Así, su incorporación a los ajuares, denota la existencia de rasgos ideológicos y 

creencias dentro de la comunidad, siendo posible, que también asuma funciones como 

distintivo social, o al menos durante el Calcolítico, etapa en la que asistimos a una cierta 

normalización de los ajuares, estableciéndose la presencia de ciertos objetos como 

puntas de flecha, hachas y otros elementos pulimentados, vasos cerámicos, punzones o 

adornos de hueso, pero no de los recursos malacológicos. 

Para concluir, incidimos en nuestra intención de abordar el análisis de la malacofauna y 

su interpretación atendiendo a las diferentes fases arqueológicas que, a grandes rasgos, 

configuran la denominada Prehistoria reciente, a fin de establecer, en el caso que así 

sucediera, variaciones, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo, y si éstas 

vendrían ocasionadas en función del grado de desarrollo social de la entidad social en 

estudio. Lo que significa que si durante el Neolítico nos hallamos ante una supuesta 

sociedad igualitaria esto debería reflejarse en su patrón social, así como en las 

relaciones entre los sujetos y en los componentes que integran la cultura, tanto material, 

como simbólica de este mismo grupo; al igual que para fases posteriores, durante al 

menos el Campaniforme y la Edad del Bronce, mientras en apariencia nos 

encontraríamos ante sociedades segmentadas, su esencia real se verá plasmada en 

procesos de explotación intergrupal o intragrupal, quedando el acceso a ciertos recursos 

entre los que podrían encontrarse los de origen marino, limitado a un determinado grupo 

social (Jover, 1999). La documentación de productos malacológicos en lugares muy 

alejados de la costa, en cantidades muy reducidas y en contextos muy determinados 

podría ser un indicador de lo planteado.  

A grandes rasgos podríamos resumir las hipótesis en los siguientes puntos: 

 

I. La producción de productos malacológicos no parece constituir una 

necesidad de primer orden, por lo que aparentemente no requiere de una 

especialización laboral, ni unos utensilios determinados para su 

manufactura. Sin embargo, dado el elevado volumen de algunos de los 

hallazgos documentados, así como la interpretación de  determinadas 

áreas de trabajo como posibles “talleres”, esto nos conduce a 

replantearnos si nos encontramos ante una producción que requiere de un 

artesanado y una consiguiente dedicación a tiempo completo, o, si por el 

contrario, se trataría de una actividad compaginada con otro tipo de 
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funciones, planteando a su vez la posibilidad de una división sexual          

-mujeres y sector de mayor edad, etc.- y/o laboral. 

II. Una vez obtenido el producto final o artefacto, tras haberse llevado a 

cabo los correspondientes procesos de producción, la segunda fase 

consiste en su distribución y cambio/intercambio, que responderá a 

diversos procedimientos según el ámbito de circulación que alcance: 

intercambio intragrupal, intergrupal o excluyente. 

III. De igual modo, la distribución de los recursos malacológicos se plantea a 

diferentes niveles entre unos yacimientos arqueológicos y otros: 

distribución simétrica, asimétrica o equitativa, quedando reflejado en los 

porcentajes de individuos hallados, indicando a su vez que dicho proceso 

de distribución no siempre se realizará de igual manera. 

IV. Uno de los factores a reconsiderar es si la ubicación del yacimiento 

arqueológico y su relación respecto a la costa/interior, así como el tipo de 

contexto desarrollado, de hábitat o funerario, repercute en el papel 

desempeñado por la malacofauna y en qué medida esto puede plantear 

fluctuaciones en el porcentaje de recursos conquilógicos. 

V. Buscamos establecer si la malacofauna marina constituyó en algún 

momento de la Prehistoria reciente un recurso de carácter bromatológico 

y en el caso de que así fuera, que especies fueron las consumidas con 

mayor frecuencia y que papel desempeñó dentro de la dieta de estos 

grupos. 

VI. Una vez descartado el empleo bromatológico de ciertas especies 

malacológicas, debemos justificar su presencia en los yacimientos 

arqueológicos a partir de otras causas, lo que nos lleva a considerar su 

uso como materia prima destinada a la elaboración de elementos 

ornamentales y, en menor medida, de utensilios. El carácter sunturario de 

buena parte de los objetos malacológicos lleva parejo el cumplimento de 

una función social que puede variar en el tiempo, en el espacio, y en el 

contexto social. 

VII. Basándonos en los porcentajes registrados en los diversos yacimientos 

arqueológicos que configuran el corpus documental de este trabajo 

podremos conocer si el uso y consumo de la malacofauna experimenta 
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variaciones a lo largo de la Prehistoria reciente, e intentar establecer las 

causas que motivaron dichos cambios. 

VIII. Junto a las posibles y diversas finalidades otorgadas a este recurso animal 

de origen marino, cabría detenerse a considerar los ejemplares 

malacológicos que se documentan en los contextos funerarios, 

acompañando al difunto y formando parte del ajuar ritual que se deposita 

junto a él. La presencia de malacofauna en determinados enterramientos, 

frente a su ausencia en otros, sin poder asociar claramente dicho recurso 

con un sexo o edad determinada, nos lleva a plantear su consideración 

como posible demarcador social, indicando una diferenciación o status 

superior del individuo sepultado frente al resto de miembros del grupo, a 

la vez que también nos conduce a proyectar inferencias en torno a la 

carga simbólica e ideológica de estos elementos, en conexión con las 

supuestas prácticas religiosas y culturales ejercidas por la comunidad. 

 

 

II. 3. 3. Criterios de trabajo 
 

A la hora de validar o refutar las hipótesis planteadas a raíz de nuestro tema de 

investigación, hemos seguido una serie de criterios de trabajo que creemos pertinente 

señalar a continuación. 

En primer lugar, el trabajo requería un estudio del recurso animal, en este caso de origen 

marino, puesto que constituye la materia prima básica para la elaboración, tanto de 

bienes de consumo productivo como no productivo7, donde a partir de la consideración 

de los rasgos biológicos principales (Lindner, 1977; Müller, 1979; Norsieck, 1969, 

1972, 1982), como sus características morfológicas y estrategias de vida y reproducción 

(Gasull, 1971, 1975; Peter Dance, 1992; Fechter y Falkner, 1993), puesto que en buena 

medida consideramos estos factores determinantes a la hora de intentar establecer los 

motivos que originaron que los grupos humanos prehistóricos, se decantasen por la 

selección de ciertas especies malacológicas frente a otras. 

                                                           
7 Para más información véase el capítulo II, apartado I, donde enumeramos los tipos de consumo 
diferenciados (Marx, 1991[1857]) y la aplicación de estos contenidos en relación con los recursos 
malacológicos. 
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Del mismo modo, a la hora de validar empíricamente las inferencias esbozadas, nos 

hemos servido de los datos obtenidos de la recogida sistemática8 de toda aquella 

información de trascendencia en lo referente a la presencia de restos malacológicos y 

consideraciones sobre ésta, para lo que ha sido necesario recurrir, por un lado, al estudio  

directo del registro malacológico de un buen número de yacimientos arqueológicos        

–difícilmente de buena parte de ellos–, y por otro, al vaciado bibliográfico de otros 

tantos yacimientos, procediendo a su constante actualización, y generando de este modo 

fichas de cada uno de los yacimientos.  

A través del análisis de dicha información, realizaremos una aproximación a 

determinadas cuestiones, entre las que destacamos aspectos relacionadas con el 

abastecimiento o captación de la materia prima desde su lugar de origen, lo que ha 

planteado claras diferencias entre los yacimientos partiendo de su emplazamiento; los 

procesos de producción, englobando dentro de éste una serie de procesos de rasgos 

diferenciados, en el que se tratará el proceso en sí de producción, la distribución de los 

productos, ya sea bien como materia prima sin manipular o en forma de artefacto 

resultante, su presencia en asentamientos de variada ubicación y contextos diferenciados 

del tipo hábitat y funerario; el cambio e intercambio una vez que se dispone del 

producto, variando las condiciones según el tipo de grupos que participan y las pautas 

que regulan la actividad entre dichas comunidades, que no tienen por qué ser las mismas 

para todos ellos; y el consumo, fijando los posibles usos a los que se destinan los 

recursos malacológicos.  

Del mismo modo, y pese a la complejidad que entraña toda apreciación sobre el mundo 

simbólico, espiritual y de las creencias, consideramos adecuado detenernos a analizar el 

papel desempeñado por los elementos malacológicos, tanto en la vida, como de cara a la 

muerte, lo que se desprende de la observación de los registros sepulcrales, donde se 

constata la presencia de dicho material, en sus diversas formas, asistiendo por otro lado 

a una documentación desigual puesto que no se da en todas las fases arqueológicas ni en 

la totalidad de los enterramientos por igual, lo que bien podría estar indicando la 

práctica de algún tipo de rito o manifestación cultural del grupo que va más allá del puro 

                                                           
8 Los datos utilizados para generar cuestiones estadísticas sobre los diversos yacimientos arqueológicos se 
han abordado mediante la aplicación del programa informático Excel, mientras que la recopilación de la 
principal información de los enclaves se ha llevado a cabo a través de una base de datos FileMaker Pro de 
elaboración propia.    
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significado estético y a través de los cuales se estaría dotando a estas piezas de 

contenido simbólico (Castro, 1990; Estrada y Nadal, 2008, Barciela, 2008). 

Los resultados finales aportados por el cuerpo empírico posibilitaron el establecimiento 

de grupos de trabajo o segmentos de estudio integrados por yacimientos adscritos a 

fases arqueológicas diferenciadas: Neolítico I o antiguo  y Neolítico II (Bernabeu, 1982, 

1989; Martí, 1978, 1985; Fortea y Martí, 1984-85), un Neolítico final-Calcolítico, 

Horizonte Campaniforme de Transición o fase Campaniforme y Edad del Bronce 

(Tarradell, 1969; Gusi, 1975; Enguix, 1980; Gil-Mascarell y Enguix, 1986; Hernández, 

1985; Jover, 1999b), haciendo servir para ésta última la clasificación que la subdivide 

en pleno, tardío y final (Martí y De Pedro, 1997; Gil-Mascarell, 1981; Gil-Mascarell, 

1992), con la intención de discernir, primeramente, si la presencia de malacofauna se 

registra en todos los periodos por igual o si por el contrario, era posible establecer 

variaciones cuantitativas significativas, ya fuera constatando un aumento considerable 

de los recursos malacológicos o bien un detrimento de éstos.  

Asimismo, resultaba factible analizar cada una de las fases desde una perspectiva 

sincrónica para posteriormente proceder a un nivel superior, convirtiéndolo en un 

examen diacrónico del desarrollo que experimenta la malacofauna durante la Prehistoria 

reciente, estableciendo de este modo posibles cambios en los procesos de producción o 

en los procesos de distribución de dichos productos llevados a cabo entre los 

asentamientos. 

En consecuencia, a partir del estudio de las especies malacológicas presentes en los 

registros arqueológicos (Sánchez Diana, 1982; Saunders, 1991; Bas, 2002), y aplicando 

los correspondientes procedimientos técnicos de laboratorio (Shackletton, 1982) cuando 

las condiciones así lo posibiliten, como la medición de variables de carbonato cálcico y 

oxígeno (Rollins et al. 1987; Bailey et al. 1983; Deith, 1983; Deith y Shackleton, 1988), 

dimensiones y capacidades volumétricas entre otras (Chenorkian, 1992), podría llegarse 

a reconstrucciones de tipo paleoclimático (Rye y Sommer, 1980), y de cómo esto 

repercutiría a su vez en la reproducción de las especies, generando una mayor o menor 

disponibilidad de individuos, lo que a corto plazo quedaría reflejado en un trastorno de 

los gustos, motivado en buena medida por las posibilidades de obtención, aunque sin 

olvidar por ello valoraciones de tipo estético y cultural. 

Llegados a este punto, debemos tener en cuenta otro factor de interés: la relación entre 

la distribución de asentamientos con malacofauna y su repercusión en el registro 
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malacológico. Para ello, tras realizar un cálculo aproximativo, tomando siempre como 

referencia la distancia en línea recta existente desde el yacimiento examinado al mar, 

buscamos establecer el alcance de los recursos malacológicos, y por consiguiente a 

partir de qué trayecto su localización se reduce progresivamente hasta desaparecer.  

Partiendo del axioma generalizado de que la proximidad a la línea de costa debería 

constituir un condicionante clave en la adquisición de este recurso marino, tratamos de 

observar mediante los datos empíricos si en realidad esta proposición se respeta o si, por 

el contrario, existen otro tipo de factores que ocasionan que asentamientos de ubicación 

variable, tanto de costa como de interior, dispongan de iguales productos 

malacológicos, repitiéndose en todos ellos los mismos elementos y las especies 

empleadas, lo que denota una cierta estandarización o paralelismo en las formas y los 

gustos desarrollados por las comunidades. De ser esta idea validable, debemos 

considerar cuales serían las circunstancias que motivaron esta realidad, lo que nos 

conduce a plantear la existencia durante la Prehistoria reciente de redes de distribución e 

intercambio, que en forma de vías de entrada, ya sea del recurso natural entendido como 

materia prima o como resultado final de un proceso productivo, discurrirían desde la 

franja costera hacia el interior (Pascual-Benito, 1998; Luján y Jover, 2008; Luján, 

2010). 

Una vez esbozados unos límites o transectos kilométricos, aproximación relativa sujeta 

a los resultados compilados en el cuerpo de yacimientos y del alcance de la 

malacofauna, cabría indicar si existen áreas de predominio malacológico para 

determinadas fases arqueológicas o si por el contrario, la secuencia se mantiene para 

estos puntos a lo largo de toda la Prehistoria reciente. 

Analizado este aspecto, atendiendo al tipo de contexto en el que fueron documentados 

los restos malacológicos, establecemos una clasificación, a fin de registrar posibles 

discrepancias. Sobre el predominio de ciertas especies malacológicas en un delimitado 

ámbito, cabría indicar las posibles causas que lo originan, lo que replantea cuestiones 

relacionadas con el valor de la malacofauna y su función en los grupos humanos, así 

como las razones que justifican su presencia/ausencia en determinados lugares.  

En lo concerniente a la apreciación sobre el emplazamiento de elementos malacológicos 

en contextos arqueológicos, creemos pertinente mencionar, que hasta la fecha son 

escasos los yacimientos en los cuales se ha creído adecuado recurrir a términos como 

“talleres” o áreas de trabajo específico (Alday, 1995; Goñi et al. 1999; Pascual-Benito, 
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2005) para justificar su presencia, entendiendo éstos como zonas donde se evidencie la 

acumulación de una cantidad considerable de restos de este material resultado directo 

del proceso de elaboración, lo que tal vez esté reforzando la hipótesis de que la 

producción de artefactos elaborados a partir de este recurso de origen marino no 

requería de especialización, ni de espacios específicos donde llevar a cabo esta 

actividad, sino que al igual que los miembros del grupo harían servir herramientas y 

utensilios empleados para la obtención de otros productos sobre materia prima animal 

como el hueso o la piel, podrían compartir los mismos espacios, resultando éstos 

polifuncionales. 

Especialmente significativo por los interrogantes que plantea, resulta la existencia de 

elementos malacológicos formando parte de los ajuares depositados en los 

enterramientos. No obstante, si el hallazgo de individuos en contextos de habitación se 

considera fruto de un desprendimiento voluntario (abandono) o involuntario (pérdida), 

aquellos ítems situados junto a algunos cadáveres revela, en primer lugar, el empleo de 

la pieza durante la vida y a la muerte de su propietario, elemento que por otro lado no se 

constata por igual en todos los enterramientos aunque la morfología de los colgantes y 

cuentas de collar se respeta. Del mismo modo, indica la existencia de unos personajes 

que gozan de una cierta diferenciación del resto de sujetos del grupo, lo que se plasma 

en la posesión de artefactos de consumo restringido (Blasco et al. 1996; Rubio de 

Miguel, 1993), y que no nos vemos capaces de asociar con un sexo o edad determinada, 

puesto que para ello sería necesario tener una información mucho más precisa de las 

necrópolis, con una descripción detallada de los tipos de enterramientos y los ajuares 

que allí se depositan, y sobre todo del sujeto poseedor de las piezas, recurriendo a un 

estudio osteoarqueológico de los restos humanos, a fin de determinar su género y edad, 

así como los principales rasgos patológicos, alteraciones óseas y articulares, puesto que 

estos revelan información relacionada con el tipo de actividad física desempeñada en 

vida por el sujeto. 

Como señalábamos con anterioridad, al menos para la Edad del Bronce y en especial en 

aquellos yacimientos arqueológicos relacionados con el ámbito de El Argar (Siret y 

Siret, 1890, Lull, 1983; Schubart y Arteaga, 1986; Jover y López, 1997; Castro et al. 

1995), creemos viable la correspondencia entre el empleo de elementos malacológicos y 

determinadas figuras diferenciadas dentro del grupo. La posibilidad de que responda a 

una posición privilegiada, rango o estatus que podría adquirirse a través de la 
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consanguinidad o pertenencia a ciertos linajes dominantes, se vería reforzada mucho 

más, si fuese acompañada de otros elementos singulares de ajuar y, además, estaría 

respaldado con hallazgos de enterramientos infantiles con malacofauna. No obstante, 

lamentablemente, no todos los enclaves de carácter sepulcral ofrecen esta posibilidad, 

ya que la calidad de información disponible no es todo lo halagüeña que sería deseable. 

Lo que sí parece factible es la consideración que el deseo de estos individuos 

privilegiados por adquirir y mostrar estos productos de origen marino incita a entrar en 

consideraciones relativas a un acceso diferencial o limitado como señalamos con 

anterioridad, obtención que por otro lado puede estar regulada no sólo por el 

intercambio de productos entre diversos grupos humanos, satisfaciendo de este modo 

sus necesidades de consumo, sino que también es posible que se incluyan dentro de 

procesos intergrupales para consolidar pactos y ayudas mutuas, reforzados mediante 

enlaces matrimoniales con la correspondiente transferencia de gentes foráneas, que se 

incorporarían a estos grupos llevando consigo sus pertenencias (Jover, 1999). 

Dentro del proceso de estudio de la malacofauna a lo largo de las diversas etapas que 

configuran la Prehistoria reciente debemos señalar que asistimos ante lo que parece 

tratarse de una evolución del uso de este recursos, experimentando distintas variaciones. 

Partiendo de la consideración de que su empleo no responde a la necesidad de un 

abastecimiento de índole alimenticia, como denotan las investigaciones sobre la 

aportación de este recurso marino a la dieta humana salvo para determinados 

yacimientos y casos específicos, constatamos su empleo durante el Neolítico para la 

ejecución de un tipo de decoración cerámica muy característica, la denominada 

cerámica cardial (Martí y Hernández, 1988; Bernabeu et al. 2011), técnica basada en la 

impresión, cuando la pieza aún no está seca del borde dentado o umbo del Cardium 

edule, extendiendo esta denominación a dicha fase.  

Sin embargo, la malacofauna marina constituye una materia prima multifuncional, como 

denota el estudio de los restos hallados, siendo posible diferenciar individuos de utilidad 

diversa, que fueron empleados como recipientes y contenedores de pigmentos u otras 

sustancias, y diversos utensilios, así como elementos ornamentales, uso que parece muy 

arraigado desde los inicios de la Prehistoria y que parece experimentar un retroceso 

considerable durante sus últimas fases, en especial a lo largo del Bronce final, aunque 

nunca una desaparición total, con la entrada de nuevas materias primas foráneas como el 

marfil y el metal, Ambos son recursos alóctonos, que, en parte, usurparán su papel, 
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asumiendo sus características funcionales e implicaciones socio-político-culturales, ya 

que no descartamos que estos nuevos productos se avengan mejor a los gustos 

desarrollados por el nuevo orden social que parece venir gestándose desde el 

Campaniforme, y que parecen imponerse plenamente en el Bronce tardío (Lujan y 

Jover, 2008). 
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III. 1. PROPUESTA DE PERIODIZACIÓN APLICADA AL ESTUDIO 

MALACOLÓGICO 

 

Como ya ha sido comentado, el presente trabajo busca abarcar el estudio de la 

malacofauna, en las múltiples posibilidades que ésta ofrece, a partir del análisis de este 

recurso en la fachada mediterránea de la península ibérica a lo largo de las diferentes 

fases arqueológicas que, hasta el momento, configuran la denominada Prehistoria 

reciente.  

Pese a que inicialmente contemplamos la posibilidad de centrarnos en la investigación 

del Neolítico al plantear este período grandes interrogantes en torno a la valoración de 

los recursos malacológicos en los primeros grupos agricultores y ganaderos, en buena 

medida ocasionados por la carencia de información y falta de excavaciones, los avances 

llevados a cabo a lo largo de está última década han generado nuevos y significativos 

datos al respecto, propiciados por el hallazgo de considerables enclaves neolíticos como 

el Barranquet (Esquembre et al. 2008), Benàmer (Torregrosa et al. 2011) o Galanet 

(Jover et al. 2014) o, así como asentamientos de relevancia, algunos de ellos costeros, 

como la Vital (Pascual-Benito et al. 2008), la Playa del Carabassí (Soler et al. 2008), 

Costamar (Flors, 2010) o el Tossal de les Basses (Rosser y Fuentes, 2007; Luján y 

Rosser, 2013). En la actualidad, los yacimientos señalados son esenciales para el 

conocimiento del Neolítico en el área levantina. En especial del proceso de consumo 

malacológico, dado el volumen y características de los ejemplares documentados en 

todos ellos.  

No obstante, optamos finalmente por ampliar el marco cronológico, abarcando la 

secuencia arqueológica comprendida desde el Neolítico a la Edad del Bronce, puesto 

que únicamente, de este modo, consideramos viable analizar adecuadamente la 

información y extraer consideraciones válidas que justifiquen la función de la 

malacofauna y la complejidad que rodea a esta materia prima de origen animal, y que no 

sólo afecta al establecimiento de redes de intercambio entre las diversas comunidades, 

surgiendo de los primeros grupos neolíticos a los momentos de la denominada 

precolonización, sino también a su interpretación dentro de las distintas sociedades 

concretas que se desarrollan en cada una de las fases. 
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De este modo, la dinámica de trabajo aplicada contempla la observación de las 

diferentes fases que integran este amplio periodo, examinando de forma individualizada 

los yacimientos por secuencia cronológica, valorando aspectos tales como los índices de 

crecimiento o disminución experimentada en los porcentajes malacológicos, las 

variaciones en las especies registradas así como su empleo.  

Ahora bien, son varias las propuestas de periodización propuestas hasta la fecha para 

diferentes territorios del ámbito en estudio, sin que exista una que permita  dar cobertura 

al amplio espacio que va desde la zona de los Pirineos hasta el litoral almeriense. No 

obstante, y partiendo del modelo aplicado en otros trabajos de investigación (Bernabeu, 

2006; Bernabeu et al. 2009; García Atiénzar, 2004; 2009 y 2010), se ha optado por 

utilizar sistematizaciones cronológicas de difusión, puesto que constituyen la mejor 

opción para establecer cronológicas entre los enclaves arqueológicos disponibles. Por 

esta razón, entre el 5500 y el 900 cal BC, habitualmente se viene hablando de un 

Neolítico antiguo cardial, seguido de una fase epicardial y de otra postcardial; hacia el 

3500 cal BC se establece otra fase reconocida habitualmente como Neolítico final, en 

buena medida, difícil de diferenciar en muchas zonas de los inicios del Calcolítico hacia 

el 2700 cal BC; de la fase Campaniforme u Horizonte Campaniforme también como 

Calcolítico final o reciente entre el 2600/2500 y el 2200/2000 cal BC; y de una Edad del 

Bronce en la que, cuando sea posible, se pueda hablar de un Bronce pleno, Bronce 

tardío entre el 1500 y el 1300 cal BC y Bronce final. En  cualquier caso, no siempre se 

ha podido concretar la pertenencia de los conjuntos malacológicos estudiados a una de 

las fases señaladas, por no insistir, como haremos más adelante, en los problemas 

estratigráficos y tafonómicos de muchos yacimientos de ocupación multifásica, 

especialmente aquellos depósitos arqueológicos en cueva. 

En cuanto a la existencia de dataciones, debemos señalar que si bien a finales del siglo 

XX la historia de la investigación disponía de poca información al respecto, salvo 

algunas fechas extraídas de cuevas como Cendres y L´Or (Bernabeu, 1989; Martí et al. 

1980), esenciales para la elaboración de propuestas de periodización, afortunadamente 

en la actualidad esta situación se ha beneficiado de un amplio desarrollo, favorecido a 

su vez por el registro de contextos y muestras más fiables, una mejora de las técnicas y 

un mayor acceso a las mismas por parte de los investigadores, lo que constituye un 

elemento clave de cara al establecimiento de paralelismos entre yacimientos, 

permitiendo definir mejor las fases arqueológicas. 
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Sin embargo, debemos incidir en la necesidad de potenciar estas actividades aún más en 

el futuro, a fin de equiparar el volumen de información de todas las áreas geográficas 

por igual, y recurrir a la investigación, mediante la búsqueda de yacimientos inéditos, 

revisiones de antiguas excavaciones y el desarrollo de nuevos proyectos, que permita 

interpretar con mayor veracidad aquellas etapas que hasta la fecha plantean mayores 

problemas de definición, lo que no será posible mientras no se mejoren las bases 

estratigráficas y materiales, asociadas a amplias series radiocarbónicas. No obstante, nos 

complace afirmar que desde hace años este camino ya se ha abierto en diversos 

yacimientos –Cova de les Cendres, Tossal de les Basses, El Prado, La Vital, Terlinques, 

Cabezo Pardo, Cabezo Redondo, etc.– y podemos indicar que el progreso alcanzado 

constituye un salto cualitativo de enorme trascendencia. 

Con todo, queremos exponer algunas apreciaciones y matizaciones con base en la 

propuesta de secuenciación que vamos a seguir en este trabajo. Así, en relación con el 

Neolítico y junto a la sistematización tripartita clásica integrada por los denominados 

Neolítico antiguo, medio y final, impuesta desde principios de los años 1980 (Martí, 

1978; 1985; Fortea y Martí, 1984-85) y que observamos aún vigente en otras zonas de 

la península, y que comprendería desde mediados del VI milenio hasta el tránsito del IV 

al III milenio cal BC, hemos adoptado e intentado compaginar la propuesta de J. 

Bernabeu (1984; 1989, 1992; 2010). 

El conocimiento de los patrones decorativos neolíticos en las tierras valencianas, basado 

en la evolución de las técnicas decorativas experimentada en los materiales cerámicos 

de la Cova de l´Or (Bernabeu, 1989) y la Cova de les Cendres (Bernabeu y Molina, 

2009; Tabla 1), llevó a este autor a dividir la secuencia neolítica en dos fases: Neolítico 

I y Neolítico II, subdivididas a su vez en tres periodos la primera de ellas: Neolítico IA 

(5500-5150 cal BC), IB (5150-4800 cal BC) y IC (4800-4400 cal BC) y dos periodos la 

última: Neolítico IIA (4400/4000-3700 cal BC) y IIB, cubriendo esta etapa arqueológica 

un amplio espectro cronológico (3600- 2500 cal BC). También proponía una fase de 

transición a la Edad del Bronce, denominada “Horizonte Campaniforme de Transición” 

o Neolítico IIC, con una cronología entre el 2400-2000 cal BC. No obstante, 

recientemente y a partir de los trabajos efectuados en el asentamiento de la Vital (Pérez 

et al. 2011) se puede situar la fase Campaniforme entre el 2600 y el 2200 cal BC, 

constatándose la presencia del consumo del metal de cobre desde una fecha en torno al 

2700 cal BC. 
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A esta sistematización, desarrollada a partir de la evolución de las patrones decorativos 

cerámicos, elemento esencial a la hora de establecer secuenciaciones cronológicas, se 

suman los cambios experimentados en el patrón de poblamiento, así como los nuevos 

datos aportados por otras cavidades como la Cova d´En Pardo (Soler et al. 1999; 2008; 

Soler y Roca de Togores, 2008) con sus dataciones, que discurren a lo largo del 

Neolítico, desde 5626-5559 cal BC (Cova d'en Pardo_Beta-231880) al 3335-3099 cal 

BC (Cova d'en Pardo_Beta-203493), y La Cova de la Recambra (Aparicio et al. 1983; 

Martínez, 1988), 4906-4374 cal BC (Cova de la Recambra_Ly-2849), y asentamientos 

de emplazamientos diferenciado, como los que se desarrollan al aire libre, como 

Benàmer en sus fases II-III (Torregrosa et al. 2011) 5602-5482 cal BC (Benamer_CNA-

539) al 4587-4407 cal BC (Benamer_CNA-681); El Barranquet (Esquembre et al. 2008) 

5530-5384 cal BC (El Barranquet_Beta-221431), Costamar (Flors, 2010) 4837-4771 cal 

BC (Costamar_ACIAMS-60738) y El Tossal de les Basses (Rosser, 2010; Rosser y 

Fuentes, 2007), 4824-4696 cal BC (Tossal de les Basses_Beta-232484) al 3627-3378 

cal BC (Tossal de les Basses_Beta-225224), entre otros. Pero también de otros 

yacimientos de momentos posteriores como Jovades (Pascual, 2005; Bernabeu et al. 

1993; 2006), 3655-3522 cal BC (Jovades_Beta-43236) al 3089-2907 cal BC 

(Jovades_Beta-57293), Niuet (Bernabeu et al. 1994) 3517-3119 cal BC (Niuet_UBAR-

175) al 3000-2701 cal BC (Niuet_Beta-75221), Colata (Gómez et al. 2004) 3327-3031 

cal BC (Colata_AA-59521) al 3011-2902 cal BC (Colata_AA59520), y el Prado 

(Walker y Lillo, 1983; 1984; Lillo y Walker, 1986; 1987; Jover et al. 2012), 3019-2907 

cal BC (El Prado_Beta-7072) al 2835-2203 cal BC (El Prado_Beta-7069), entre otros. 

 
FASE 

ARQUEOLOGICA DENOMINACIÓN DE LA MUESTRA DATACIÓN BP DESVIACIÓN 
ESTANDAR Cal BC 1σ Cal BC 2σ 

Neolítico IA Cova de les Cendres_Beta-75220 6730 80 5716-5566 5756-5490 

Neolítico IA Cova de l'Or_Ganop-c13 6720 380 6032-5299 6416-4849 

Neolítico IA Cova de l'Or_Ganop-c12 6630 290 5872-5303 6202-4937 

Neolítico IA Cova de les Cendres_Beta-239377 6510 40 5527-5387 5546-5374 

Neolítico IA Cova de l'Or_KN-51 6510 160 5616-5325 5732-5077 

Neolítico IA Cova de les Cendres_GifA-101360 6490 90 5530-5365 5617-5311 

Neolítico IA Cova de l'Or_Uciams-66316 6475 25 5481-5383 5484-5376 

Neolítico IA Cova de les Cendres_Beta-75219 6420 80 5472-5340 5522-5225 

Neolítico IA Cova de les Cendres_Beta-142228 6340 70 5460-5225 5478-5081 

Neolítico IA Cova de l'Or_Oxa-10192 6310 70 5366-5216 5469-5076 

Neolítico IA Cova de les Cendres_Beta-107405 6280 80 5361-5080 5467-5047 

Neolítico IA Cova de l'Or_Oxa-10191 6275 70 5329-5080 5464-5046 

Neolítico IA Cova de l'Or_H-1754/1008 6265 75 5321-5079 5464-5021 

Neolítico IA Cova de les Cendres_Beta-75218 6260 80 5319-5077 5464-5003 
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Neolítico IB Cova de les Cendres_Beta-75217 6150 80 5212-5002 5302-4856 

Neolítico IB Cova de les Cendres_Beta-75216 6010 80 4999-4797 5207-4715 

Neolítico IB Cova de les Cendres_UBAR-172 5990 80 4987-4790 5203-4691 

Neolítico IB Cova de l'Or_Ganop-C11 5980 260 5211-4608 5467-4361 

Neolítico IB Cova de les Cendres_Beta-75215 5930 80 4928-4716 5016-4604 

Neolítico IC Cova de les Cendres_Ly-4303 5820 130 4832-4524 4995-4371 

Neolítico IC Cova de les Cendres_Beta-75214 5790 80 4726-4541 4826-4461 

Neolítico IIA Cova de les Cendres_Beta-75213 5640 80 4544-4369 4682-4344 

Neolítico IIA Cova de les Cendres_UBAR-173 5330 110 4318-4045 4441-3948 

Neolítico IIA Cova de les Cendres_Beta-75212 5000 90 3941-3698 3967-3643 

Neolítico IIB Cova de les Cendres_Ly-4304 4700 120 3634-3366 3709-3096 

Neolítico IIB Cova de l'Or_OxA-V-2360-19 4481 29 3329-3098 3340-3031 

Neolítico IIB Cova de l'Or_OxA-V-2360-21 4381 28 3021-2927 3090-2914 

Campaniforme Cova de les Cendres_Ly-4305 4210 120 2918-2588 3308-2469 

 
Tabla III.1.1. Dataciones correspondientes a la Cova de les Cendres y Cova de l´Or (Bernabeu y Molina, 
2009; Schubart, 1965; Martí, 1978; Zilhâo 2001). Fechas calibradas en base a la nueva curva atmosférica 
IntCal 13 y el programa OxCAL 4.2.2 (Reimer et al. 2013). 
 

 

A fin de evitar confusiones en la interpretación de la cronología de los yacimientos 

mencionados, también convenimos en señalar que aunque no sean equivalentes, el 

Neolítico I aquí manejado, incluiría tanto al Neolítico antiguo como al Neolítico medio. 

El periodo del Neolítico Ia vendría a equivaler a lo que otros investigadores convienen 

en denominar cardial sensu lato (Juan-Cabanilles y Martí, 2002a), secuencia 

desarrollada en los siglos centrales del VI milenio cal. BC, 5550-5150 cal. BC, pasando 

el Neolítico IB a asociarse con el “neolítico epicardial”, cronológicamente situado en el 

tránsito del VI a V milenio, 5150-4900 cal BC.  

El empleo del término postcardial pasará de este modo a destinarse a contextos del 

Neolítico IC y Neolítico IIa, puesto que éstos con frecuencia tienden a generar 

dificultades en cuanto a su clasificación debido a las pervivencias y similitudes entre 

ambas secuencias. 

Por otro lado, el Neolítico IIb de J. Bernabeu comprendería el Neolítico final y los 

primeros momentos del Calcolítico, ahora ya con evidencias de metal con anterioridad a 

la configuración del Campaniforme (Pérez et al. 2011). En cualquier caso, por el 

momento la definición y los límites entre dichas fases son todavía demasiado tenues 

como para poder separar claramente su presencia o ausencia en determinados 

yacimientos, nos ha obligado a englobar toda esta fase en un gran periodo denominada 

como Neolítico final-Calcolítico adscribible cronológicamente al IV milenio cal BC y 

los primeros siglos del III milenio cal BC (Soler Díaz, 2002; Juan-Cabanilles, 2005; 
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López Padilla, 2006). Si bien contamos con un elevado número de yacimientos en 

cueva, en su mayor parte asociadas con la ejecución de prácticas funerarias, como la 

Cova de Rocafort, la Cova del Cau Rabosser, la Grieta del Clavill, la Cova del Balconet 

o la Cova de la Pastora (Cova de la Pastora_ACIAMS-663111, 2452-2299 cal BC) 

(Soler Díaz, 2002), la información aportada por contextos de hábitat se encuentra muy 

limitada, pese a contar con algunos enclaves al aire libre, tanto en llano como en altura, 

tales como la Ereta del Pedregal (Pérez Ripoll, 1999) (Ereta del Pedregal_N-753, 2861-

2053 cal BC y Ereta del Pedregal_Beta-327998, 2867-2640 cal BC), la Vital (Bernabeu 

et al. 2010) (La Vital_Beta-229794, 2881-2679 cal BC a La Vital_Beta-222443, 2389-

2202 cal BC) o el Arenal de la Costa (Bernabeu et al. 1993), (Arenal de la Costa_Beta-

4323, 2473-2213 cal BC y Arenal de la Costa_Beta-228894, 2141-2031 cal BC, que han 

aportado dataciones hasta momentos avanzados o finales del Campaniforme. 

Para la definición de estas secuencias arqueológicas, así como su delimitación 

cronológica, resulta de inestimable valor el empleo de dataciones absolutas, que 

cuantitativamente difieren según las fases y el índice de yacimientos hallados en cada 

una de ellas, de lo que destacamos un alto número de dataciones correspondientes al 

Neolítico final-Calcolítico, en relación con otras etapas de la seriación secuencial de la 

Prehistoria reciente.  

Por nuestra parte, y pese a que utilizaremos la terminología tal y como se recoge en la 

información recopilada de cada uno de los yacimientos que configurar la base 

documental de este trabajo, siempre que nos resulte posible haremos uso indistinto de la 

terminología.  

En lo referente a la Edad del Bronce, una vez analizadas las diversas opciones que la 

historiografía dedica a la sistematización de este periodo (Tarradell, 1969; Gusi, 1975) y 

en especial de los momentos finales, con la identificación del Bronce tardío y Bronce 

final (Martí y De Pedro, 1997; Gil-Mascarell y Aranegui, 1981), según el modelo del 

Sudeste (Molina, 1978), y a partir de las dataciones absolutas existentes y en progresivo 

aumento (López Padilla, 2011; Jover, López y García-Donato, 2014), surgen propuestas 

para las fases previas al dicho Bronce tardío.  

De esta forma, las diferentes sociedades que se desarrollaron en la zona de estudio, entre 

ellas El Argar y los diversos grupos que se englobarían bajo lo que se conoce como 

Bronce Valenciano (Tarradell, 1969), quedaría dividido en un Bronce pleno, con la 

imposibilidad de diferenciar en el análisis entre las fases arqueológicas que lo integran y 
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englobando por tanto el periodo temporal entre el 2150 y el 1500 cal BC (Enguix, 1979; 

Gil-Mascarell y Enguix, 1986; Gil-Mascarell, 1992; Lorrio, 2009-2010); un Bronce 

tardío o reciente (Molina, 1978; Navarro, 1982; Castro et al. 1996; Hernández, 1985; 

Jover, 1999; Jover et al. 1995; Jover y López, 2005) y un Bronce final (Lorrio, 2009). 

Como ya señalara M. S. Hernández (1997) resulta incuestionable el empleo de 

dataciones absolutas para cualquier propuesta de periodización de la Edad del Bronce en 

las tierras valencianas; no obstante, y pese a la publicación cada vez mayor de series de 

dataciones (Castro et al. 1996; Gusi y Olaria, 1993; 1995; Jover, López y García-

Donato, 2014), el empleo del término Bronce pleno para referirse a la Edad del Bronce 

con anterioridad al Bronce tardío, se halla cada vez más generalizado, como hemos 

podido apreciar en la bibliografía recopilada para la elaboración del corpus documental 

de este proyecto, término que siempre que nos sea posible utilizaremos. 

Entre las dataciones calibradas correspondientes al Bronce pleno contamos con las 

muestras pertenecientes a yacimientos como la Lloma de Betxí ((De Pedro, 1990, 1998; 

Martí y De Pedro, 1997) entre 2203-2033 cal BC (Lloma de Berxí_LY-5053) al 1630-

1530 cal BC (Lloma de Betxí_Beta-195318); Serra Grossa (Llobregat, 1970) Serra 

Grossa_BLK-947, 2461-2136 cal BC; Terlinques (Soler y Fernández, 1970; Jover y 

Padilla, 2006, 2009) (Terlinques_I-4525) 2429-2135 cal BC a 1639-1505 cal BC 

(Terlinques_Beta-189754) o Mas del Corral (Trelis, 1986, 1992) (Mas del Corral_AA-

6146) 2290-2051 cal BC al 2201-2023 cal BC (Mas del Corral_AA-7320); Cabezo 

Pardo, Fase I_1790 [1768, 1864] cal BC; Fase II_1671 [1655, 1732] cal BC y Fase III_ 

1566 [1525, 1619] cal BC (López Padilla, 2011) y muchos otros yacimientos como 

Gatas (Castro et al. 1996) y Fuente Álamo (Schubart, 2000). 

Así bien, dentro del Bronce tardío el yacimiento alicantino clave empleado para su 

definición vendrá representado por Cabezo Redondo (Soler, 1987; Hernández, 1997; 

2001; Jover y López, 2009), cuya datación discurre desde el 1960-1775 cal BC (Cabezo 

Redondo_H-2277) al 1530-1321 cal BC (Cabezo Redondo_Beta-181405), así como 

algunos enterramientos publicados por J. M. Soler (1987), abarcando las dataciones 

desde el 1693 cal BC al 1194 cal BC, mientras el conjunto de dataciones absolutas en 

las tierras del este peninsular se completa con la serie de Pic dels Corbs (Barrachina, 

2004; 2009), fase III, (Pic dels Corbs_Beta-99443) 1385-1128 cal BC al 1188-929 cal 

BC (Pic dels Corbs_Beta-99441) y Costamar (Flors, 2009) (Costamar_Beta-264155) 

1367-1131 cal BC al 1121-1001 cal BC (Costamar_Beta-264154) para el Bronce final I, 
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y Penya Negra (González, 1983, 1993) para el Bronce Final II, (Penya Negra_GAK-

9774) 1187-820 cal BC al 744-411 cal BC (Penya Negra_CSIC-413). 

Si bien es cierto que ante la propuesta de seriación aquí expuesta y adoptada como 

marco cronológico de nuestra investigación, que parte de la interpretación exclusiva de 

enclaves del ámbito valenciano, hasta el momento únicamente nos hemos referido a 

dataciones procedentes de la zona levantina, lo que innegablemente se debe a que el 

grueso de la información recopilada en el corpus documental corresponde a dicha área 

geográfica, consideramos pertinente incidir en el valor de las series de dataciones, 

especialmente aquellas revisadas y calibradas mediante las últimas aplicaciones 

destinadas a este fin, para el desarrollo de inferencias de trascendencia, por lo que a la 

hora de proceder a la ordenación de los registros, siempre que se aluda a alguna 

secuencia regional y resulte viable, estos datos constarán junto a el yacimiento en 

concreto en estudio. 

Resumiendo, cabe indicar que intentaremos concretar en la medida de lo posible, la fase 

o fases arqueológicas reconocidas en cada uno de los yacimientos incluidos en este 

estudio. A pesar de ello, a la hora de valorar la información, las dificultades encontradas 

en la adscripción de un buen número de restos materiales, nos ha obligado a fijar tres 

grandes grupos que se concretan en un Neolítico antiguo o I, que en buena medida 

engloba las fases Ia, Ib, IC y IIa de la secuencia de J. Bernabeu y que se desarrolla 

cronológicamente entre el 5500 y el 3600 cal BC; un Neolítico final-Calcolítico, que 

engloba las fases del Neolítico IIb y HCT de J. Bernabeu, entre 3600 y 2000 cal BC, 

aproximadamente; una fase plena de la Edad del Bronce, entre el 2200 y el 1500 cal BC, 

así como, en la medida de lo que la información facilita, un Bronce tardío -1500-1250 

cal BC-  y un Bronce final -1250-850 cal BC-.  

 

III. 2. EL ESPACIO ANALIZADO 

 

La selección del marco geográfico en este estudio parte de la necesidad de interpretar la 

malacofauna, materia prima de procedencia marina, desde su zona de captación y 

abastecimiento hasta su distancia máxima de distribución y consumo, establecida a 

partir de los valores kilométricos que separan a todo yacimiento de la costa.  

Junto a los yacimientos costeros incluimos aquellas áreas arqueológicas situadas en 

provincias de interior, cuyo registro malacológico permite establecer consideraciones a 
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partir de la relación proximidad-lejanía del litoral, así como la existencia de posibles 

vías de intercambio que abastecieran de este producto a los puntos más retirados de la 

costa, con la dificultad de tratar de determinar a partir de que distancia podríamos hablar 

de un abastecimiento directo o de una obtención a través del intercambio diferido o no 

diferido (Ramos, 1984; Jover, 1999).  

Si bien la consideración aportada por los estudios dedicados a las sociedades 

productoras respecto al área de abastecimiento directo de los mismos, centra dicha área 

en torno a los 5-15 km, no debemos olvidar que no puede descartarse una ampliación 

del mismo, siendo esenciales al respecto los trabajos resultantes de la observación de la 

distribución espacial, así como la aplicación y desarrollo de nuevas herramientas como 

los sistemas de información geográfica –GIS– de reciente aplicación y constante 

desarrollo, permitiendo una mejor asimilación de los comportamientos territoriales, 

económicos y políticos de los grupos analizados (Baena et al. 1997; Grau, 2002; 2006, 

García, 2007).  

Frente a lo aquí expuesto, y siendo conscientes de la gran utilidad de estas herramientas, 

sin embargo, debemos reconocer que el presente trabajo se encuadra dentro de lo que 

podríamos considerar una “línea tradicional”, donde el elemento clave vendrá definido 

por los yacimientos y la valoración de la información malacológica recopilada sobre 

cada uno de ellos a partir de las fuentes historiográficas sin recaer en avanzadas técnicas 

informáticas de georreferenciación.  

Esclarecidas estas deficiencias que sabemos que otros superarán con creces, resaltamos 

la importancia de valorar adecuadamente el contexto geográfico en el que se localizan 

los yacimientos, puesto que dicho espacio determinará en buena medida el desarrollo de 

las sociedades del pasado, al regir su economía y formas de subsistencia. Debemos tener 

muy presente que nos encontramos ante una geografía viva y en transformación, lo que 

genera alteraciones en su morfología, resultando especialmente significativo en el caso 

de las zonas litorales, puesto que estos cambios pueden interferir en cuestiones 

vinculadas con la malacofauna. Este sería el caso de los procesos de regresión y 

trasgresión marina experimentados por la costa con el paso de los milenios, lo que ha 

originado confusiones al interpretar el entorno de algunos enclaves arqueológicos desde 

una perspectiva geográfica actual, que no se correspondería con la realidad existente en 

el pasado. De este modo, el registro documental nos muestra la existencia de 

yacimientos, que en la Prehistoria se hallaban en la costa y que posteriormente a causa 
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de fenómenos geofísicos y de geomorfología  dinámica se vieron desplazados hacia el 

interior, quedando aislados en zonas de difícil acceso o alejados de los recursos hídricos 

que antes les abastecían. A estos procesos de transformación, se sumaría la 

antropización, con actuaciones como el desecado de zonas hídricas o el abancalamiento 

para el cultivo de zonas abruptas, así como diferentes procesos erosivos.  

En vista que la opinión generalizada recae en la consideración de que el abastecimiento 

de malacofauna debía ser sin duda mucho más sencillo en las áreas litorales, dado que 

los desplazamientos se reducían y con ello el coste de trabajo invertido en dicha 

actividad (Clark, 1952), uno de nuestros principales objetivos era contrastar si en 

realidad ocurría así, o si por el contrario, las zonas de montañas e interiores participaban 

de forma similar de este soporte, de ahí que hayamos contemplado los yacimientos 

arqueológicos existentes en áreas geográficas alejadas de la costa. 

Con esta finalidad, optamos por centrarnos en las comunidades que discurren en la 

franja este-sudeste de la península ibérica, cuyas costas se hallan bañadas por el Mar 

Mediterráneo, al considerar éste la principal fuente de suministro de los recursos 

malacológicos analizados, y que de norte a sur corresponderían a las comunidades 

autónomas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía, a las 

que incorporamos las regiones interiores de Castilla-La Mancha, Navarra y Aragón, a 

fin de poder establecer los límites de circulación experimentados por este recurso. 

El marco geográfico adoptado se ajusta a la distribución provincial existente, partiendo 

del análisis de las áreas regionales que las integran. No pretendemos ofrecer un análisis 

detallado de cada área, sino señalar aquellos rasgos geográficos, y especialmente 

aquellos términos vinculados con el litoral mediterráneo, por aglutinar éste una amplia 

variedad de costas, desde los acantilados del sector norte de Cataluña a los 

promontorios de Gata y La Nao a las llanuras detríticas salpicadas de albuferas o 

marismas del golfo de Valencia, que pudieron afectar a la distribución de la 

malacofauna y a su consideración como producto o materia prima autóctona o alóctona, 

por parte de los grupos humanos. 

Emplazada en el extremo NE de la península ibérica, el área actual de Cataluña queda 

claramente delimitada por la costa del mar Mediterráneo a lo largo de una franja 

marítima de unos 580 km. Hacia occidente, los límites geográficos con la región 

aragonesa son imprecisos puesto que a ambos lados de la divisoria administrativa, se 

extienden las llanuras, las cuestas y los oteros de la Depresión del Ebro. Su situación 
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estratégica, sin lugar a dudas favorece la relación con los territorios de la cuenca 

mediterránea y con la Europa continental. A grandes rasgos, su relieve podría resumirse 

como el resultado de la interacción de numerosos fenómenos geológicos, lo que ha 

originado un relieve montuoso y quebrado, desniveles importantes, con altas cumbres 

pirenaicas, plataformas litorales y llanuras semiáridas y abiertas.  

Las cordilleras catalanas permiten establecer unidades de relieve diferenciadas de gran 

personalidad: los Pirineos con más de 200 km; el sistema transversal, que une los 

Pirineos con las cordilleras litorales y el Sistema Mediterráneo Catalán, con base en dos 

cordilleras paralelas entre sí –Cordillera Litoral y Prelitoral– y entre el mar, que generan 

a su vez la depresión litoral y la depresión prelitoral. Ésta última, constituye la base de 

las tierras llanas del Vallés y el Penedés. 

Los actuales territorios de la Comunidad Valenciana, situados en la zona del Levante 

peninsular presenta una longitud total de costas de 518 km entre las tres provincias que 

la configuran. El territorio valenciano presenta tres ámbitos perfectamente 

diferenciados: las llanuras litorales, el ibérico, con una dirección estructural dominante 

NO-SE situado en la mitad norte, y el bético, con una dirección estructural dominante 

SO-NE situado en la mitad sur.  

Dentro del sistema ibérico destacamos las montañas de Castellón y las cuencas del 

Turia y el Júcar. Nos encontramos ante una región de sierras y corredores paralelos a la 

línea de costa que se extienden desde la plana de Castellón hasta la llanura de Vinaroz. 

Destacan las sierras de Catí y Atzeneta en el interior, las sierras de l´Esparraguera, 

Galcerán e Irta y los corredores de la Vall d'Àngel, depresión Tírig a Albocàsser y el 

corredor de Vilafamés a Les Coves. El Sistema bético arranca en la falla survalenciana 

–Xeresa, Brax, Braxeta, Xàtiva y el valle de Montesa– para internarse por Almansa en 

tierras castellanas y andaluzas. Se caracteriza por tratarse de plegamientos de dirección 

SO-NE, lo que le dota de aspecto más escarpado, valles más profundos y relieves 

estructurales dominantes (López, Gómez y Tello, 1989).  

En el sur de la Comunidad valenciana encontramos a su vez tres sectores béticos bien 

diferenciados: Prebético, Subbético y Bético.  

I. Las sierras y valles prebéticos, que se extienden desde Villena, Alcoi y Xàbia. 

Nos hallamos ante un relieve derivado del plegamiento directo de unas estructuras 

simples (Baulig, 1956). Destacan entre sus principales sinclinales el de Montesa, 

el del Valle de Albaida y el de Agres; y entre sus anticlinales el de Serra Grossa, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n_Litoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n_prelitoral_catalana
http://es.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9s_(Catalu%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pened%C3%A9s
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de las sierras de Solana, Agullent y Benicadell y el de la sierra Mariola. Hacia el 

este el paisaje se vuelve más agreste, con valles más estrechos: Gallinera, Ebo, 

Laguar, Girona, etc., y las sierras de La Safor, Alfaro, Segària, etc., hasta terminar 

en Montgó, que forma un imponente acantilado y el cabo de San Antonio.  

II. El dominio subbético presenta mayor complejidad, al presentar un relieve en 

estructura plegada, de tipo alpino con profusión de mantos de corrimiento y 

cabalgamientos. Destacan las sierras de Serrella, Aitana, Argeña, Maigmó, 

Carrascal Alcoi, Carrasqueta, Bèrnia, Puig Campana, etc. En contraposición, se 

hallarían los valles y hoyas de Castalla, Xixona y Alcoi. Hacia el oeste aparece el 

Vinalopó Alto y Medio, donde las vertientes son más inclinadas. El drenaje de 

esta zona no es muy bueno, lo que origina zonas endorreicas, como las lagunas del 

Villena y Salinas, o el Hondo de Monóvar.  

III. El dominio bético, el más meridional, cuenta con las sierras de Crevillente, 

Font Calent, Orihuela, Callosa, etc. La depresión del bajo Segura es muy similar a 

la de Valencia, aunque se trata de una de las hoyas hundidas intrabéticas, como las 

de Guadix o Baza. No faltan las zonas pantanosas y marismas de la costa, como el 

Hondo de Elche y las salinas de la Mata y Torrevieja.  

 

En cuanto a las llanuras litorales y sus costas, por constituir éstas un elemento 

geogeomorfológico determinante a la hora de abordar el estudio de la malacofauna, 

debemos destacar que la Comunidad Valenciana cuenta con una elevada variedad, 

encontrando desde costas bajas de aguas someras a otras acantiladas. Las costas bajas se 

corresponden con las regiones llanas del litoral valenciano, en las que encontramos 

zonas pantanosas y las marismas. Estas se encuentran formadas por largas playas o 

cordones de gravas, como los tramos de Benicarló a Peñíscola, Alcocebre, Oropesa, y el 

de Almazora al barranco de Carraixet, que se ven interrumpidos por espigones 

artificiales. Así desde el barranco de Carraixet hasta el marjal de Pego hay una playa de 

arena fina sólo interrumpida por el cabo de Cullera. Son las playas correspondientes a la 

Albufera, que en las partes ya colmatadas dan origen a formaciones dunares.  

Los actuales límites de la región de Murcia constituyen buena parte del sureste de la 

península Ibérica. Su territorio se organiza en torno a la depresión prelitoral murciana. 

Se trata de un amplio valle que recorre la región de suroeste a noreste, y se extiende a 

las provincias de Almería y Alicante. Esta depresión acoge a dos grandes ríos, aunque 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Almer%C3%ADa_(Andaluc%C3%ADa)
http://enciclopedia.us.es/index.php/Alicante_(Comunidad_Valenciana)
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es el Segura el que estructura geográficamente la región. Ambos ríos –Segura y 

Vinalopó más al norte– se convierten en las comunicaciones naturales con la Meseta. 

Además esta región cuenta con el lago natural más grande de España: la albufera del 

mar Menor. El río Segura, auténtico eje vertebrador de la geografía de la parte oriental 

de la región de Murcia, entra en esta zona por el eje noroeste. El aspecto geográfico más 

destacado de esta zona es la alternancia de unas unidades montañosas de orientación 

prebética SO-NE y una serie de cuencas, más o menos amplias y elevadas, drenadas por 

tres río principales: Moratalla, Argos y Quípar, que siguen esa misma dirección y son 

afluentes del Segura por su margen derecha (González Ortiz, 1999).  

En el caso de Castilla-La Mancha su relieve se divide en tres grandes áreas: las zonas 

montañosas situadas al Oeste y Sur de la región; las zonas montañosas del Noroeste que 

presentan una estructura muy vigorosa  y la zona de mayor extensión, la gran llanura 

ubicada en el espacio central. En la Meseta Sur, las dos cuencas que más han afectado el 

relieve son las del Tajo y del Guadiana, ambos con un comportamiento muy desigual en 

el modelado del territorio que han dado lugar a tres paisajes morfológicos bien 

diferenciados: el de los campos cultivados en las margas y arcillas del curso medio del 

Tajo, el de los páramos y valles de erosión de la Alcarria, y el de la gran llanura 

manchega. 

En este contexto, destaca la provincia de Albacete, por presentar ésta rasgos manchegos 

y levantinos. En Albacete apreciamos la existencia de dos porciones definidas: la 

altiplanicie ubicada al Norte y el sector montañoso, al Sur. La primera forma parte de la 

Meseta Meridional, concretamente de dos de sus comarcas, el Campo de Montiel y La 

Mancha, ambas con unos rasgos comunes –altiplanicies– y otros diferenciadores 

(López, Gómez y Tello, 1989). Del mismo modo, en Aragón la posición geográfica del 

valle del Ebro en el ámbito peninsular, ocupando un amplio tramo central, lo ha 

convertido, en diversas fases de la historia, en camino de penetración de influencias 

foráneas, en eje de articulación interior entre las zonas cantábricas y las mediterráneas. 

Es por ello que debamos contemplar su relevancia en el papel de distribución de la 

malacofauna marina. 

Finalmente hemos querido incluir –aunque no lo hacemos de forma exhaustiva– el área 

oriental de la actual comunidad andaluza, por presentar esta comunidad yacimientos 

claves para el conocimiento de la Prehistoria reciente. Si bien los límites meridionales 

andaluces son nítidos, pues coinciden con la línea de costa mediterránea y atlántica, que 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Meseta_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Menor
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se ponen en contacto en Gibraltar, los límites septentrionales no lo son tanto. Sierra 

Morena, en el extremo NO, marca el tránsito hacia la Mancha y la penillanura 

extremeña, mientras que el curso bajo del Guadiana al O, la separa de las tierras 

portuguesas de Algarve. Los límites NE son aún más difusos pues se fijan en diferentes 

sierras de los sistemas Bético e Ibérico, y marcan la transición hacia el levante español a 

través de Murcia y Albacete. Andalucía es la región española que cuenta con más 

kilómetros de costa, más de 650, desde sus límites con Murcia hasta Huelva, en la 

frontera de Portugal.  

 

III. 3. EL MAR MEDITERRÁNEO: CARACTERÍSTICAS Y REPERCUSIÓN 

SOBRE LOS RECURSOS MALACOLÓGICOS MARINOS 

 

Resulta inevitable dedicar un apartado a la consideración del mar Mediterráneo y su 

papel como fuente potencial de abastecimiento de los recursos malacológicos analizados 

en este trabajo, siendo las características del hábitat donde las especies se desarrollan 

claves para el estudio de las mismas. No en vano, este estudio concibe el análisis del 

empleo de este recurso en las diversas fases que configuran la Prehistoria reciente, 

partiendo de las diferentes etapas que integran el proceso productivo, desde su captación 

en el mismo mar como en las cuencas hídricas mediterráneas, hasta la obtención del 

producto final y su posterior distribución. 

El mar Mediterráneo puede ser considerado el mayor de los mares interiores, siendo su 

superficie de 2,3 millones de km2, incluso su nombre “Mar Medi Terraneum” así lo 

indica: del latín “mar en el medio de las tierras”, separando a su vez dos continentes; un 

mar semi-cerrado con multitud de islas y penínsulas, principalmente, en su vertiente 

norte, con un total de 46.000 km de costas.  

F. Braudel (1976), en su obra sobre el Mediterráneo lo definía como un mar devorado 

por las montañas, situado sobre el límite de placas tectónicas y con el consiguiente 

sometimiento a terremotos o erupciones volcánicas, con numerosas cordilleras 

montañosas dispuestas prácticamente hasta el mar, en un clima árido, y suelos 

relativamente pobres, en los que el desarrollo de las civilizaciones y su agricultura había 

sido posible gracias a los ríos que se alimentan de las aguas caídas en dichas cordilleras.  

De ello extraemos que a la hora de establecer su definición pueden considerarse 

diferentes criterios, como los aspectos hidrográficos o históricos. 
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La delimitación estrictamente geográfica de lo que es el Mediterráneo, se resuelve como 

la suma de las cuencas hidrográficas que vierten sus aguas en el mismo, con 

independencia de si la totalidad del país está dentro de esos límites, como Grecia, o si lo 

está parcialmente, como sucede en el caso de España, Francia o Marruecos (King et al. 

1997). 

En cuanto a su formación, la paleogeografía describe la conformación del mar 

Mediterráneo a partir del primitivo mar de Tetis, el primero de los océanos antes de la 

configuración de los continentes, tal y como se conocen hoy (Stow, 2010). 

El mar Paratetis, sucesor del Tetis, se fue cerrando entre hace 200 y 50 millones de 

años, como consecuencia de la deriva continental, pero todavía estaba bien conectado 

con los océanos Atlántico e Índico. 

El progresivo plegamiento experimentado por este mar a lo largo del Oligoceno y el 

discurrir de los milenios, acabó con su inicial apertura hacia el Índico, convirtiendo el 

Mediterráneo en un mar interior, fenómeno que pudiera repetirse en el futuro con el 

cierre del actual estrecho de Gibraltar, puesto que al parecer dicho proceso parece 

haberse producido con anterioridad, la última ocasión hace tan sólo 5,3 millones de 

años. Este fenómeno provocaría la desecación del Mediterráneo, al tratarse éste de un 

mar en el que la evapo-transpiración excede en grandes cantidades a las aportaciones 

pluviales  y fluviales (Benachenhou, 2004).  

El Mediterráneo se nutre en tan sólo 1/3 parte de las aportaciones de los ríos de su 

cuenca, correspondiendo el resto de su volumen a la incorporación de aguas del océano 

Atlántico a través del estrecho de Gibraltar, lo que ha originado ciertas características, 

como su elevada densidad y la alta concentración de sal (3,7 g/l), gradiente en aumento 

de oeste a este; fuertes corrientes, principalmente submarinas, que fluyen a lo largo de 

las costas africanas en dirección oriente, temperatura media del agua muy alta (11,ºC) 

en comparación con otros mares y océanos, así como la renovación constante de sus 

aguas, que se convierte en total cada 90 años. Estos rasgos contribuyen al desarrollo de 

muchos endemismo marinos (más del 30% de sus 12.000 especies), lo que también 

repercute en la malacofauna (ICC, ICM y ERF, 1999). 

Los contrastes climáticos, a su vez reflejo de los contrastes geográficos, dan lugar a la 

existencia de numerosos enclaves de carácter excepcional que enriquecen enormemente 

la propia diversidad biogeográfica y que hacen que, junto a las especies características 
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del Mediterráneo, convivan especies subdesérticas o enclaves de vegetación alpina o 

subtropical. 

Las principales cuencas hidrográficas del mar Mediterráneo, resultan esenciales para el 

conocimiento de una de las partes más fundamentales de nuestro estudio, que no es otro 

que la captación y abastecimiento de la malacofauna de origen marino, correspondiendo 

éstas a aquellos ríos que han desempeñado un importante papel en el desarrollo de las 

diferentes culturas y civilizaciones del Mediterráneo, al constituir auténticos focos de 

concentración de agricultura con el desarrollo del Neolítico, y claros corredores para el 

transporte de bienes y personas a lo largo de toda la Prehistoria. 

Su masa marítima está formada por dos cuencas claramente diferenciadas: la occidental, 

que corresponde a la mitad oeste del mar Mediterráneo, así como a la mitad oeste de la 

cuenca del Mediterráneo, y la oriental, asociada con la zona este. 

 

 
 
Figura III. 3. 1. Localización de las diferentes cuentas hídricas: I. Pirineo Oriental; II. Ebro; III. Júcar; IV. 
Segura y V. Sur. 
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Por cuenca hidrográfica se entiende el territorio cuyas aguas vierten a un río principal y 

a sus afluentes. Se encuentran separadas por las divisorias de aguas, que son en 

definitiva los cambios de pendiente del terreno. Las vertientes españolas reciben unos 

ríos que se diferencian por sus características físicas y por su régimen fluvial. En el caso 

de la vertiente mediterránea, ésta se halla configurada por ríos desiguales.  

En relación con la vertiente mediterránea de la península ibérica, la cuenca del Ebro es 

la de mayor longitud, caudal y regularidad, pues recibe aportes hídricos de sus afluentes 

pirenaicos e ibéricos. Se extiende de oeste a este por las comunidades autónomas de 

Cantabria, norte y este de Castilla y León, sur del País Vasco, La Rioja, Navarra, 

Aragón, oeste y norte de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y noreste de la 

provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha, desembocando en el mar Mediterráneo, 

en el que forma el delta del Ebro.  

 

 

 
 
Figura III. 3. 2. Localización de los principales ríos de la fachada mediterránea. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Rioja_(Espa%C3%B1a)
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http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
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En esta vertiente, además del Ebro, destacan los ríos Ter, Turia, Júcar y Segura. El río 

Ter es el más largo y caudaloso de las cuencas internas catalanas; el Turia, se 

caracteriza por contar con diversos aportes hídricos que se producen principalmente por 

torrentes y barrancos originados por los deshielos en la zona de su nacimiento y por las 

fuertes tormentas en su cuenca hidrográfica. Por su parte, el río Segura dirige las aguas 

de las altas tierras accidentadas y lluviosas hacia las bajas altiplanicies, los valles y las 

llanuras del Sureste litoral árido, y el Júcar, que atraviesa las provincias de Cuenca, 

Albacete y Valencia, constituyendo su curso superior, un auténtico muestrario de 

formas cársticas del relieve (Compán, 1977).  

Todos ellos constituyen excelentes ejemplos de ríos mediterráneos, tanto por su 

moderada longitud como por su caudal reducido, con grandes crecidas estacionales y 

fortísimos estiajes lo que les otorga un fuerte carácter erosivo. Asimismo, en esta 

vertiente están presentes cursos que llevan agua ocasionalmente, permaneciendo secos 

la mayor parte del año, como las denominadas ramblas, de gran importancia en las 

regiones mediterráneas, o los torrentes, activos sólo cuando llueve. 

Lamentablemente y frente a lo aquí expuesto, podemos afirmar que no todo es positivo. 

En la actualidad, el Mediterráneo se enfrenta a varios problemas derivados de las 

actividades humanas: la sobrepesca, las técnicas de pesca destructivas, el exceso de 

urbanismo en la franja litoral y el calentamiento global.  

Por otro lado, el mar Mediterráneo es el mar con las tasas más elevadas de 

hidrocarburos y contaminación del mundo (Bianchi y Morri, 2000). Otras amenazas 

significativas son la desaparición de las praderas submarinas de Posidonia, una 

fanerógama que fundamenta gran parte de la diversidad biológica mediterránea y las 

plagas de medusas, lo que destruye el frágil ecosistema, afectando a las especies que lo 

integran, un porcentaje de entre 4 y 18% de todas las especies marinas en tan sólo un 

0,82% de la superficie oceánica, lo que incluye también a los moluscos, lo que puede 

tener efectos catastróficos no sólo en nuestro mar sino a nivel global (Calvin, 1995).  

La temperatura y los regímenes de humedad son algunas de las variables clave que 

determinan la distribución, crecimiento, productividad y reproducción de plantas y 

animales presentes en el mar Mediterráneo. Los cambios hidrológicos pueden influir en 

las especies de diversas maneras, pero los procesos mejor conocidos son los que 

relacionan la disponibilidad de humedad con los umbrales intrínsecos que gobiernan los 

procesos metabólicos y reproductivos de las familias (Burkett et al. 2005).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Cuenca
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Albacete
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Karst
http://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepesca
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Posidonia_(planta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medusa_(animal)
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Los cambios del clima previstos para los próximos decenios tendrán efectos diversos 

sobre la disponibilidad de humedad, en forma de alteraciones de los periodos de 

aparición y del volumen de los caudales fluviales, así como disminuciones del nivel de 

agua en numerosos humedales. La respuesta de los ecosistemas a los cambios 

hidrológicos implican complejas interacciones entre procesos bióticos y abióticos (Root 

et al. 2003). Los agregados de especies en comunidades ecológicas reflejan el hecho de 

que esas interacciones y respuestas no siempre son lineales, lo que agrava la dificultad 

de proyectar unos resultados ecológicos específicos, de ahí que resulte imposible 

establecer con certeza en qué medida la malacofauna podría verse afectada. Dado que la 

cronología de las respuestas no siempre es sincrónica en especies pertenecientes a 

diferentes grupos taxonómicos, podría sobrevenir un desacoplamiento entre especies y 

fuentes de alimentación, una alteración de las relaciones simbióticas entre especies, o 

cambios en la competición entre especies por el hábitat y sus nutrientes. Debido a una 

conjunción de respuestas diferenciales entre especies e interacciones que teóricamente 

podrían establecerse en cualquier punto de una red alimentaria, algunas de las 

comunidades ecológicas, en las que se incluirían los moluscos y cefalópodos actuales 

podrían fácilmente disgregarse en el futuro (Schneider y Root, 2002; Burkett et al. 

2005).   

En entornos marinos poco profundos cercanos a la costa, siendo éstos los que copan 

nuestra atención en cuanto a su relación con los grupos humanos durante la Prehistoria, 

al constituir las principales fuentes de abastecimiento de esta materia prima, los cambios 

del caudal fluvial inducirán cambios en la turbidez, en la salinidad, en la estratificación 

y en la disponibilidad de nutrientes (Anestis et al. 2007), lo que puede dificultar el 

estudio de la arqueomalacofauna a partir del establecimiento de paralelismos con 

ejemplares contemporáneos.  
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Figura III. 3. 3. En lugares como Shell Beach en Australia, o San Bartolomé, Jeffreys Bay en Sudáfrica o 
la isla de Sanibel en la Florida, las playas surgen de la acumulación de conchas. Las causas de su 
abundancia van desde la falta de depredadores que se alimenten de la malacofauna a unas 
condiciones geográficas o climatológicas únicas que las convierten en un paraíso para estos animales. 
(Imagen extraida de www.12Totally unique kinds of the beaches you probably never knew existed). 
 

Un factor muy importante a tener en cuenta es la alcalinidad o acidez de las aguas 

naturales. De ella depende el equilibrio entre precipitación y disolución de algunos 

compuestos, y la capacidad de la propia agua para mantener el equilibrio en cuestión de 

disociación iónica. Cuando el carbonato de calcio precipitado, en forma de calcita o 

aragonita, en el caparazón de un molusco pasa a convertirse en bicarbonato, la 

estructura se disuelve. La capacidad de mantener en las aguas estructuras a base de 

carbonato depende, por tanto, del pH. En ciertas condiciones naturales, como es el caso 

de las aguas frías, polares o profundas, es difícil formar caparazones calcáreos, como 

denota la existencia de moluscos carentes de concha o con un caparazón delgado o 

blando (Occhipinti-Ambrogi, 2005). 

La situación es exactamente la contraria para los esqueletos formados por silicio: en 

estos casos, las aguas frías propician la precipitación de silicatos y las cálidas, su 

disolución. Como consecuencia del incremento de la concentración de CO2 en la 

atmósfera también ha aumentado la entrada de este gas en el mar y ha comenzado a 

acidificarlo (Caldeira y Wickett, 2003; Sabine et al. 2004; Orr et al. 2005; Blackford y 

Gilbert, 2007; Gazeau et al. 2007), lo que puede comportar un trastorno enorme a 

numerosos organismos de una gran importancia ecológica y económica, como muchos 

http://www.12/
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organismos bentónicos, moluscos, crustáceos y equinodermos (Bibby et al. 2007; 

Gazeau et al. 2007; Miles et al. 2007).  

El primer efecto que detectamos a la hora de plantear el futuro de las poblaciones 

animales en un mar más cálido es que algunas especies podrán adaptarse mejor o peor a 

los cambios, como este aumento de la temperatura, y confiamos en que mantendrán o 

expandirán su distribución actual, mientras que en otros casos no sucederá así, sin todo 

lo contrario, llegando incluso a su desaparición, lo que hasta la fecha únicamente se ha 

podido establecer para contadas especies ictiológicas (Bames et al. 2001; Sabatés et al. 

2006; Mackas et al. 2007; Lima et al. 2007; Mackenzie et al. 2007; Mieszkowska et al. 

2007; Simmonds e Isaac, 2007). 

En términos generales, las especies monotípicas y adaptadas estrictamente a 

determinadas condiciones térmicas serán las más afectadas, mientras que las 

monotípicas con más facilidad de adaptación y, en especial, las politípicas, divididas en 

diferentes poblaciones adaptadas a regímenes térmicos también diferentes, serán las que 

se podrán adaptar con menos dificultades al calentamiento generalizado de su hábitat, 

gracias a la resistencia y a la expansión de sus poblaciones más termófilas, en 

detrimento de las que lo son menos (Hughes, 2000).  

Actualmente, algunas especies de amplia distribución, que en mares más fríos –como 

los marginales del océano Atlántico– son propias de aguas superficiales, se suelen 

encontrar en el Mediterráneo en aguas profundas; puesto que el Mediterráneo tiene 

temperaturas más altas, tanto a lo largo del ciclo anual, como siguiendo un perfil 

batimétrico –la temperatura profunda de este mar no baja nunca de los 12 ºC, en clara 

contraposición con las aguas oceánicas, que a partir de algunos centenares de metros ya 

alcanzan los 4 ºC–, estas especies buscan su óptimo térmico, que puede diferir mucho 

en poblaciones de la misma especie a un lado y otro del estrecho de Gibraltar, por 

ejemplo. Es evidente que este hundimiento en busca de temperaturas más propicias no 

podrá producirse mucho más allá si la masa de agua en general, y no solo las aguas 

superficiales, se calienta. Además, será necesario que las especies de las cuales 

dependen las que modifiquen su hábitat también lo hagan (Durant et al. 2007; MacLeod 

et al. 2007; Freitas et al. 2007).  

Históricamente el mar Mediterráneo ha mostrado un claro gradiente latitudinal: las 

especies más termófilas, tanto las pelágicas, siendo éstas las que se desarrollan en  las 

aguas superficiales que se extienden mas allá de la zona litoral hasta una profundidad de 
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200 m donde llega la luz solar, como las bentónicas, propias de los fondos marinos, 

como algunos crustáceos, bivalvos o pelecípodos, se veían limitadas a las costas 

norteafricanas y levantinas del Mediterráneo oriental, mientras que aquellas dotadas 

para tolerar temperaturas bajas eran más propias de las costas europeas, en especial del 

Mediterráneo occidental.  

Sea como fuere, si las especies de afinidades tropicales amplían su área de distribución 

a un escenario de calentamiento del Mediterráneo, queda plantear cual será el futuro de 

las denominadas “faunas frías”, especies de afinidades boreales (Pérès y Picard, 1964), 

muchas de las cuales se encuentran arrinconadas en aguas profundas o localidades muy 

septentrionales de este mar, donde forman reductos. No resulta impensable imaginar 

que el ritmo de reducción de su área de distribución continuará, un proceso que 

seguramente se inició con la propia introducción en aguas mediterráneas, hace ya varios 

millones de años, desde las frías aguas del Atlántico durante los períodos glaciales, lo 

que al parecer ocurrió con especies malacológicas como la Cyprina (Arctica) islandica 

y el Buccinum undatum. 

En resumen, como sea que los diferentes escenarios de cambio climático plantean un 

aumento de la temperatura a lo largo del presente siglo XXI, los episodios de 

mencionado calentamiento de las aguas superficiales de Mediterráneo podrían llegar a 

constituir un fenómeno habitual, con la consiguiente pérdida regional de biodiversidad 

que esto conlleva (Coma et al. 2006).  

Tomando prestadas las palabras de grandes conocedores de la materia, y a modo de 

conclusión de este capítulo, cuya finalidad no es otra que incidir en la importancia del 

mar Mediterráneo y de sus peculiares rasgos frente a otros océanos, posibilitando el 

desarrollo de numerosas especies malacológicas, podemos aventurarnos a inferir que 

muy probablemente el mar Mediterráneo no dejará de ser “oligotrófico” (Margalef, 

1985, 1989, 1997; Estrada, 1996) ni “biodiverso” (Boudouresque, 2004; Bourdouresque 

et al. 2004), quizá no llegue a “tropicalizarse” como algunos autores apuntan (Bianchi, 

2007), puede que la flora, como las algas frondosas, no se vean sustituidas por los 

corales (Ballesteros y Zabala, 1989; Ballesteros, 2006) y que la riqueza de su fauna 

perviva, pese a que algunas especies –y entre ellas, lamentablemente algunos moluscos– 

han comenzado a experimentar su detrimento, en ocasiones motivado por el estrés 

antrópico, pero resulta indudable que nos hallaremos ante un mar cambiante, muy 
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distinto a aquel que los investigadores marinos y poetas de siglos pasados recogían en 

sus obras.  

 

III. 4. EL RECURSO: CARACTERÍSTICAS MORFO-BIOLÓGICAS 

 

La malacofauna constituye un recurso con una amplia variedad de especies, con unas 

características que difieren según el tipo de hábitat en el que éstas perviven, lo que 

dadas las particularidades del mar Mediterráneo –alcalinidad, acidez del agua, etc.– 

repercutirá claramente en su desarrollo. 

Así bien, buscamos establecer qué géneros se localizan en la franja mediterránea y sí, a 

través de su estudio, resulta posible señalar la selección y/o predominio de unas 

determinadas familias durante la Prehistoria reciente, lo que debería plasmarse en el 

registro material de estos grupos humanos.  

Este planteamiento nos condujo a dedicar un apartado de nuestra investigación a su 

tratamiento como materia prima en sí, sin olvidar que nos hallamos ante un recurso 

natural de origen animal susceptible de transformarse en un elemento aprovechable. De 

ahí que incorporemos aquí algunos datos sobre las características morfológicas y el 

hábitat de los moluscos más comunes del litoral Mediterráneo occidental y que con 

mayor frecuencia aparecen documentados en contextos arqueológicos. 

Para ello hemos recurrido al empleo de obras especializadas como los elaborados por G. 

Lindner (1977), R. Riedl, (1983), G. D. Saunders (1991), R. Fletcher y G. Falkner 

(1993) y G. Poppe y Y. Goto (1993). Otras obras guía para las especies detectadas en el 

Levante peninsular son las elaboradas por A. Sánchez (1982) y E. Plá (2000; 2006), 

especialmente útil en lo referente a la documentación gráfica aportada en este apartado.  

Desde los trabajos de Linneo (1758), todo proceso de clasificación taxonómico de 

especies biológicas se ordena en clases, que a su vez se clasifican en familias y géneros 

para subdividirse, finalmente en especies. De este modo, observamos que cada molusco 

pertenece a una “especie”; que los ejemplares de una misma especie se reproducen 

entre sí y tienden a presentar un idéntico aspecto, mientras que un conjunto de especies, 

aparentemente similar, pero no capacitado para la reproducción entre sus miembros, 

pasaría a constituir el “género”. Por último, un grupo de géneros de rasgos semblantes 

pero que no siempre se parecen externamente se denomina “familia”. 
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Para llevar a cabo esta clasificación, junto a las similitudes morfológicas de la concha, 

se tomarán en cuenta referencias en torno a su biología y comportamiento.  

Los moluscos con concha se distribuyen en cinco clases principales: gasterópodos, cuya 

concha es de una sola pieza enrollada; bivalvos, con una concha formada por la 

conjunción de dos valvas; escafópodos, de concha tubular abierta en ambos extremos y 

estrechada en el extremo posterior; monoplacóforos, con concha articulada compuesta 

por ocho placas que se solapan y cefalópodos, de concha atrofiada y envuelta por el 

manto o ausente (Linneus, 1758; Saunder, 1991; Fechter y Falner, 1993) 

 

 

 

Figura III. 4. 1. Descripción de las principales partes de un bivalvo y un gasterópodo (Poppe y Goto, 

1991). 

 

Consideramos pertinente ofrecer una visión de los rasgos más característicos de aquellas 

familias y géneros que se verán citadas con mayor frecuencia en el presente trabajo, con 

el objeto de simplificar los procesos descriptivos y terminológicos habituales en este 

tipo de estudios. 

El grupo de los bivalvos constituye quizás el de mayor uniformidad. Éstos poseen dos 

conchas, unidas por una charnela, que consta de pequeños “dientes”. Las conchas se 

mantienen cerradas por un par de fuertes músculos y se abren gracias a un ligamento 
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elástico. De hábitat diverso, algunos bivalvos viven fijados a las rocas y otros enterrados 

en la arena o el fango o incrustados en áreas rocosas como veremos a continuación. 

 

1.1 Familia Glycimeridae (Pectunculidae) 

Los ejemplares de esta familia presentan una concha equivalva, circular, a veces con 

una cutícula áspera provista de cortas vellosidades. Entre los umbones se localiza una 

zona lanceolada, casi siempre lisa, y un ligamento externo. Cuentan con un manto 

abierto, con manchas en los bordes posteriores; pie grueso, grande y de forma discoidal 

durante la progresión y sin biso; palpos labiales cortos y branquias iguales y cortas. En 

la superficie de la concha se observan estrías de crecimiento y a menudo costillitas 

radiales; con la charnela arqueada y los dientes angulosos que crecen progresivamente 

hacia el centro.  

En general, en las publicaciones de los restos documentados en los contextos 

arqueológicos, las conchas de mayor representatividad numérica son las del género 

Glycimeris1, de la que se citan cuatro especies: maculatus, pilosus, gaditanus y 

glycimeris. Algunos autores apuntan su empleo para cebar los anzuelos (Sánchez, 

1982), descartando su consumo debido a su dureza (Rico y Cantarino, 1989). No 

obstante, hay investigadores que no comparten esta opinión, defendiendo su empleo 

bromatológico (Davidson, 1996). Viven en fondos arenosos y cenagosos de zonas 

someras. Están presentes en todas las costas mediterráneas, siendo muy abundantes y de 

fácil adquisición puesto que son arrastradas por las olas hasta la orilla. 

Entre los posibles usos de los ejemplares de mayor tamaño, se apunta su empleo como 

cucharas, medidores de cantidades, posiblemente de cereal, contenedores de sustancias 

líquidas o colorantes (Pascual-Benito, 2006; 2008) y útiles para seccionar fibras blandas 

vegetales (Luján, 2005) o curtir pieles (Mansur-Franchomme, 1984; Rodríguez y 

Navarro, 1999). A nivel ornamental destacamos su máximo empleo como elementos de 

suspensión, presentando por lo general una perforación de origen natural o antrópica en 

el ápice, y cuentas extraídas de su fragmentación (Taborín, 1974; 1993; Soler Mayor, 

1990; Pascual-Benito, 1998; Álvarez, 2008). También son muy abundantes en los 

cordones arenosos la presencia de lúnulas o fragmentos erosionados de esta especie. 

 
                                                           
1 La documentación gráfica de los especímenes citados  ha sido extraída del catálogo de especies marinas 
de E. Pla (2000). 
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Figura III. 4. 2.  Ejemplar de bivalvo de la especie Glycymeris (Plá, 2000: 097 inferior). 

 

1. 2. Familia Mytilidae 

Estos moluscos poseen un manto abierto o ligeramente abierto por los bordes; pie 

alargado, lingüiforme, con el biso bien desarrollado y con sifones. Su concha es 

inequilátera, presentando a veces los umbones terminales; charnela, por lo general, sin 

dientes; línea pareal entera que une a los dos músculos, el posterior, mayor.  

Aunque su empleo a nivel bromatológico se encuentra ampliamente desarrollado en la 

actualidad (Davidson, 1996), curiosamente el registro durante la Prehistoria reciente no 

parece apuntar lo mismo, salvo en yacimientos excepcionales como la Draga (Bosch et 

al. 2011), resultando las referencias con las que contamos muy escasas. De sus cuatro 

géneros, destaca el Mytilus y, dentro de éste, el Mytilus edulis así como el 

galloprovincialis. 

 

 

 
Figura III. 4. 3 y 4. Valvas de Mytilus edulis y galloprovincialis (Pla, 2000: 100, inferior; imagen extraida 

de www.idscaro.net). 

 

http://www.idscaro.net/
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1. 3. Familia Pectinidae 

Poseen un manto abierto, con numerosas manchas ocelares en el borde; pie alargado, 

lingüiforme, con biso; branquias iguales, colocadas en semicírculo, compuestas cada 

una de ellas por una serie de radios independientes; palpos labiales arborescentes. Su 

concha, en mayor o medida equivalva, cuenta con umbones provistos de expansiones 

saliformes triangulares así como una charnela con dientecillos laminares.  

Respecto a su empleo, junto a su consumo como alimento y materia prima para la 

elaboración de elementos de adorno, sus dimensiones, al igual que constatábamos para 

las valvas de Glycymeris de mayor tamaño, posibilitan su uso como posibles 

contenedores o recipientes polifuncionales (Pascual-Benito, 2008; Estrada, 2004; 

Maicas, 2006). Se citan dos géneros: Pecten y Chlamys. Dentro del género Pecten, 

destaca el Pecten  jacobaeus y el Pecten  máximus, mientras que en el grupo de los 

Chlamys sobresale el Chlamys  varia. Constituyen su sustrato fondos de arena fina y 

gruesa, donde viven junto al margen de las praderas de posidonias, normalmente 

cubiertas de arena, desde las aguas someras hasta los 200 m de profundidad, 

especialmente las Pecten jacobaeus.  

 

 
Figura III. 4. 5. Ejemplar de Pecten jacobaeus (Pla, 2000: 106-107, inferior). 

 

 
 

Figura III. 4. 6. Ejemplar de Chlamys varia (Pla, 2000: 106-107, inferior). 
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1. 4. Familia Spondylidae 

Poseen un manto abierto, con algunas manchas ocelares; pie ancho, corto, sin biso y 

terminado en una especie de cavidad discoidal. Su concha, inequivalva, hace que su 

valva derecha resulte algo superior, quedando fija, mientras que la izquierda, libre, 

cuenta con numerosas espinas seriadas hacia los umbones. Se la encuentra sobre piedras 

grandes y rocas, desde la zona somera hasta una profundidad de 40 m. La única especie 

conocida, Spondylus gaederopus, resulta comestible aunque de muy baja o nula 

representatividad en los yacimientos de la Prehistoria reciente.  

 

 
Figura III. 4. 7. Ejemplar de Spondylus (Pla, 2000: 108, superior). 

 

1. 5. Familia Ostreidae 

Los ejemplares de esta familia poseen un manto abierto, con los bordes papilosos. 

Carecen de pie; los palpos labiales son fijos y las branquias iguales. Su concha irregular, 

aparece fija por la valva izquierda, que es mayor y más convexa, que la derecha, que es 

aplanada y a veces cóncava.  

Esta especie, al igual que el Mytilus edulis, es muy apreciada para el consumo en la 

actualidad, pero con un bajo porcentaje de ejemplares durante la Prehistoria reciente. De 

sus dos géneros, destaca la Ostrea edulis. Este bivalvo se documenta adherido a los 

fondos duros y las rocas de las zonas batidas por las olas en todas las costas del 

continente, formando a menudo bancos enteros sobre fondos cenagosos, siempre que la 

temperatura del agua no sea inferior a 15º en la época de cría y el nivel de la salinidad 

no supere el 19%. 

La Anomia ephippium,comúnmente conocida como la Ostra de perro, es un bivalvo 

sedentario con unas valvas de 6 cm. De largo, de color amarillo blancuzco a cuerno, 
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redondeadas u delgadas y de estructura desigual, y sin embargo, muy resistentes. La 

valva derecha presenta un agujero por el que sale el biso con el que se aferra al sustrato. 

Son características de aguas someras. 

 

 

 
Figura III. 4. 8. Ostrea edulis (Plá, 2000: 110, inferior). 

 

 

 
Figura III. 4. 9. Anomia ephippium (Imagen extraida de www.naturalhistory.museumwates.ac). 

 

 

1. 6. Familia Cardiidae 

Estos moluscos marinos se documentan en aguas de menor o mayor salinidad, 

correspondiendo a este último tipo de hábitat los ejemplares de conchas más endebles y 

http://www.naturalhistory.museumwates.ac/
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frágiles. Presentan una concha equivalva, cordiforme y aporcelanada, con la superficie 

provista de costillas radiales, más o menos desarrolladas; charnela con dos dientes 

centrales y uno o dos laterales.  

El género Cardium resulta el más abundante, alcanzando hasta doce especies de las que 

a nivel arqueozoológico destaca la Acanthocardia y el Cardium o Cerastoderma edule. 

Las conchas de estos moluscos cuentan con costillas aplanadas, de color blanco sucio y 

la región posterior más o menos manchada de tonos ferruginosos. Miden hasta 45 mm y 

viven a poca profundidad, en el fango, en aguas tranquilas, incluso donde hay mezcla 

con el agua dulce, o muy salina.  

Nos encontramos ante una especie comestible, lo que denota su presencia en numerosos 

yacimientos arqueológicos, hallándose en abundancia principalmente en aquellos de 

ubicación costera. A nivel ornamental, destacamos su uso, generalizado a lo largo de 

toda la Prehistoria reciente para la elaboración de colgantes y cuentas de collar, pulseras 

y tobilleras (Taborin, 1974, Noaín, 1985: 274-275; Papi, 1989; Bosch et al. 1999; 

Pascual-Benito, 2005). 

 

 
Figura III. 4.10. Valvas de Cardium edule (Pla, 2000: 120, superior). 

 

1. 7. Familia Veneridae 

Constituye la familia más numerosa, tanto por el número de géneros como por la 

totalidad de sus especies. Este bivalvo, frecuente en los fondos sedimentarios, donde se 

entierra en arena y cieno, posee un manto abierto ampliamente para el paso del pie, que 

tiene forma de lengüeta, y por lo general carece de biso; branquias con las ramas 

desiguales; concha de forma variable, libre, equivalva, sólida, cerrada y sin cutícula; y 

charnela con tres dientes centrales y con dientes laterales. Sin descartar su empleo 
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bromatológico, su presencia en contextos arqueológicos parece asociarse más bien con 

un uso ornamental (Davidson, 1996). Se citan hasta siete géneros, entre ellos el Género 

Venerupis y el Género Venus, siendo éstas las de mayor representación numérica. 

 

  
Figura III. 4. 11. Famillia Veneridae (Pla, 2000: 139, inferior) 

 

Frente a lo aportado sobre los bivalvos, el grupo de los gasterópodos presenta un 

caparazón en espiral, con una boca, en consonancia con el tamaño del cuerpo. Sobre la 

piel posee un opérculo que cierra la boca de la concha. A nivel biológico, representa el 

grupo más numeroso de moluscos y su clasificación es bastante compleja, dentro de 

cada una de las subclases en que se divide. Entre las familias cuantitativamente más 

representadas en el registro arqueológico destacamos las siguientes. 

 

1. 1. Familia Trochidae 

Su concha, de forma variable, tiende a ser conoidea, de boca cuadrangular o 

redondeada; columnilla dentada o lisa; opérculo córneo, circular, multispirado y de 

núcleo central; interiormente nacaradas. A. Davidson (1996) señala su consumo y 

sugiere que para facilitar la extracción de la carne de la concha, es preferible hervirlos 

previamente. Posible empleo como cuentas de collar, aprovechando su morfología 

natural. De los cuatro géneros existentes destacamos la presencia de la Monodonta y la 

Gibbula, con once especies conocidas ésta última, desarrollándose ambas entre las 

piedras, a flor de agua. El consumo alimenticio de la Monodonta turbinata, queda 

atestiguado en numerosos yacimientos de la Prehistoria reciente, práctica que se muy 

probablemente se vio favorecida al tratarse de una especie típica de rocas intermareales. 
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Figura III. 4.12. Ejemplares de Trochus (Pla, 2000: 016, inferior). 

 

1. 2. Familia Phasianellidae 

Poseen una concha delgada, lisa brillante, con tonalidades rojizas más o menos 

flameadas. Cuenta con un solo género, Phasianella, con tres especies, que habitan 

sustratos poco profundos, entre las plantas marinas. 

Sus escasas dimensiones descartan una finalidad alimenticia. No obstante, el reducido 

tamaño de su concha hace de esta especie malacológica un ejemplar muy valorado para 

la confección de cuentas sobre gasterópodo entero.  

 

 
Figura III. 4. 13. Ejemplares en diversas fases de crecimiento de Phasianella sp. (Des Beechey, 2004). 

 

1. 3. Familia Patellidae 

Son animales con la cabeza sin tentáculos y con una rábula notablemente alargada y 

formada por un solo diente central, numerosos laterales y solo dos marginales a cada 

lado; branquias dispuestas en semicírculo alrededor del pie, cuyo borde deja una huella 

en forma de herradura en el interior de la concha que corresponde al borde del músculo 

aductor en que se ha transformado dicho pie a causa de su vida sedentaria.  
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Se considera que los tres primeros meses del año constituyen la mejor estación para la 

captura de lapas, presentes sobre las rocas litorales, y que normalmente se comen crudas 

(Davidson, 1996). Atendiendo a analogías etnológicas, como el empleo de este molusco 

por los aborígenes canarios, las patellas también podrían haberse destinado al raspado 

de pieles o constituir cucharas, idea respaldada por la presencia de marcas traceológicas 

de desgaste o almagre en su borde dentado (Batista, 2001: 72).  

Se citan dos géneros, interesándonos el género Patella en particular, y dentro de éste las 

especies caereulea y vulgata. La Patella caerulea, típica de zonas batidas de las costas 

mediterráneas, cuenta con una superficie con costillas radiales gruesas y entre ellas 

estrías numerosas; el interior de la concha muy brillante, con reflejos azulados y radios 

lívidos o azul obscuros. En el caso de la Patella vulgata, la concha no sólo puede variar 

mucho de color, sino también de forma, cuando cambian de lugar; las situadas en 

lugares que quedan secos durante la bajamar, tienen el cono más agudo; mientras 

aquellas que siempre están cubiertas por el agua son más aplanadas. 

 

 
Figura III. 4.14 y 15. Patella caerulea (Pla, 2000: 004, inferior). Patella vulgata (Imagen extraida de 

www.wikiwand.com) 

 

1. 4. Familia Naticidae 

Son animales no retráctiles totalmente en la concha, con el pie muy ancho, 

sobresaliendo de la concha y la parte anterior reflejada sobre la cabeza y región anterior 

de la concha; tentáculos triangulares, y tras ellos un par de ojos diminutos; la rábula con 

un diente central, y junto a éste uno lateral a cada lado y otro marginal a continuación. 

Destaca su concha globosa, umbilicada, muy brillante, con la abertura semicircular, con 

la columnilla gruesa, callosa, recubriendo más o menos totalmente el ombligo; opérculo 

calizo o córneo. 

http://www.wikiwand.com/
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Al igual que ocurre con otros gasterópodos, su morfología, pequeña y globulosa, de este 

ejemplar lo convierte en un recurso apreciado para la elaboración de complementos 

ornamentales (Ebín, 1979). No se descarta su aplicación sobre la vestimenta (Papi, 

1989: 47). Un solo género: Natica, propia en zonas arenosas mar adentro, con nueve 

especies. 

 

 
Figura III. 4.16. Ejemplares de Natica (Pla, 2000: 043, superior). 

 

 

1. 5. Familia Littorinidae 

Son animales con el manto provisto de un seno sifonal pequeño que no afecta a la 

concha; pie grueso, ojos sentados. La concha es ovoidea, de boca entera y oval; 

opérculo córneo, también oval, paucispirado y de núcleo excéntrico. Su uso parece 

equipararse al anteriormente citado para otros pequeños gasterópodos, es decir, la 

elaboración de ornamentos.  

De sus dos géneros, Littorina y Lacuna, es el primero de ellos, y dentro de éste el 

género Littorina es el que despierta un mayor interés, y especialmente la especie 

Littorina neritoidea, siendo su concha lisa, con la última vuelta convexa y de color 

negruzco con una zona blanca en la base. Este molusco, de unos 6 mm, se desarrolla 

sobre las rocas al nivel del mar y en ocasiones a 3 o 4 m por encima del agua. 
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Figura III. 4. 17. Littorina (Pla, 2000: 020, superior) 

 

1. 6. Familia Rissoidae 

Poseen una concha pequeña, turbinaza, con la abertura oval o semilunar, entera o 

ligeramente acanalada en la base; opérculo córneo, paucispirado, concéntrico o espiral. 

Desconocemos sus características a nivel alimenticio aunque, basándonos en lo 

constatado para otros ejemplares de semejantes rasgos, no creemos conveniente apuntar 

dicha finalidad, sino más bien un tipo de uso vinculado a la producción de elementos de 

adorno. De los diversos géneros reconocidos destaca la Rissoa, siendo éste el más 

numeroso, con 17 especies. En él es característica la secreción por el pie, de un 

filamento que les permite suspenderse en las algas. 

 

 
Figura III. 4.18. Familia Rissoae (Pla, 2000: 028, inferior). 

 

1. 7. Familia Turritellidae 

Son animales de rostro ancho, tentáculos largos, bien separados; pie corto, truncado y 

surcado por delante y obtuso por detrás; manto algo acanalado anteriormente, rábula 

con un diente central y a cada lado, un lateral y dos marginales; concha imperforada, 



CAPITULO III. TIEMPO, ESPACIO Y RECURSOS MALACOLÓGICOS MARINOS 

112 

 

muy turriculada, cónico alargada de abertura pequeña, oval-cuadrangular, entera o algo 

escotada en la base; opérculo córneo, circular y de núcleo central.  

Carecemos de información que atestigüe su consumo, pero si se ha registrado su 

presencia como elementos de adorno prehistórico. Sólo se cita un género Turritellidae 

que es el que da nombre al grupo. 

 

 
Figura III. 4.19. Turritela (Pla, 2000: 032, inferior). 

 

1. 8. Familia Cerithiidae 

Cuentan con un manto con dos pequeños senos sifonales; conchas turriculadas, 

alargadas, con la abertura pequeña y provista de dos canalículos, uno terminal y otro 

superior; el opérculo córneo y paucispirado. Carecemos de información sobre su 

incorporación a la dieta de los grupos prehistóricos, registrando únicamente su empleo 

como cuentas de collar aprovechando su morfología natural en numerosos yacimientos. 

Un solo género: Cerithium, con dos especies: vulgatum, con 3 ó 5 series de tubérculos 

bien patentes y color oscuro, tamaño grande, entre 50-80 mm, típico de distintas 

profundidades en aguas claras; y el rupestre, de menor tamaño, casi sin tubérculos y 

tonalidad clara que se desarrollan a poca profundidad entre las plantas marinas.   

 

 
Figura III. 4.20 y 21. Ejemplares de Cerithium vulgatum y rupestre (Pla, 2000: 038-039, superior). 
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1. 9. Familia Triviidae  

Los ejemplares de esta familia cuentan con una concha pequeña, de 10 mm aprox., con 

surcos o costillitas transversales y una depresión en la región anterposterior dorsal. 

Su valor recae en la confección de piezas ornamentales, aprovechando su morfología 

para la elaboración de cuentas sobre gasterópodos enteros. Del género Trivia se citan 

tres especies entre las que encontramos la Trivia europea y la arcaica, hallándose 

ambas en playas arenosas. Su presencia queda constatada en el registro arqueológico de 

numerosas cuevas sepulcrales.  

 

 
Figura III. 4. 22. Trivia (Pla, 2000: 045, inferior). 

 

1. 10. Familia Cypraeidae 

Presenta una concha ovoidea, brillante, con la espira apenas visible en los adultos; 

abertura estrecha alargada, escotada en sus dos extremos, con los bordes dentados, por 

lo menos en uno de ellos. Se citan más de 500 especies, casi todas exóticas, y sólo 

cuatro de ellas corresponden a la fauna del Mediterráneo. Entre los ejemplares 

documentados en el registro arqueológico del género Cypraea destaca la Cypraea 

lurida, siendo ésta la de mayor tamaño, rondando los 55 mm, que habita a cierta 

profundidad en fondos de arena y piedra. Al igual que algunos de los gasterópodos 

anteriormente mencionados, esta familia carece de características que favorezcan su 

consumo, de lo que se deriva una captación destinada a otros usos.  
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Figura III. 4.23. Cypreae (Pla, 2000: 047, inferior) 

 

1. 11. Familia Cassiidae 

Son animales de pie grande, trompa larga y retráctil, y la cavidad branquial prolongada 

en un sifón; conchas ventrudas, más o menos gruesas, con la punta de la espira corta; la 

abertura estrecha, casi tan larga como la concha, con canal corto y por lo general 

encorvado hacia el dorso; borde derecho engrosado y la columnilla callosa; opérculo, 

cuando existe, pequeño, córneo y de núcleo excéntrico. Desconocemos si se trata de una 

especie consumida, lo que conduce a justificar su presencia como elementos 

ornamentales.  

De sus dos géneros, sobresale el Cassis, caracterizándose sus conchas por contar con un 

canal sifonal corto, borde derecho de la abertura denticulado interiormente, engrosado; 

y siempre con un opérculo.  

 

 
Figura III. 4. 24 y 25. Cassis (Pla, 2000: 050, superior). Phalium saburon (Imagen extraida de 

www.conchigliedelmediterrraneo.it). 

 

En la Familia Cassidae, dentro de la superfamilia de las Tonnoidea, destaca la presencia 

de ejemplares de Phalium saburon. Este gasterópodo presenta una concha gruesa y 

http://www.conchigliedelmediterrraneo.it/
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sólida; con espiral corta y sutura somera. El canal sifonal muy corto y ancho. Cuenta 

con costillas en espiral aplanadas con surcos más estrechos entre ellas. Líneas de 

crecimiento verticales irregulares por toda la concha y finas estrías verticales en la 

espiral. Grueso labio exterior con pequeños dientes.    
 

1. 12. Familia Muricidae  

De pie extenso, ancho y entero y canal sifonal más o menos prolongado, estos animales 

presentan dos branquias plumosas; rábula sin dientes marginales y con un diente central 

y un lateral a cada lado. Su concha oval-oblonga o fusiforme, es además sólida y 

estriada. Se conocen seis géneros, de los cuales destacamos el Murex, el Púrpura, la 

Thais haemastoma o el Trunculariopsis trunculus, por su predominio cuantitativo en el 

registro arqueológico.  

El género Murex destaca por poseer una boca grande, redondeada; con varices no 

tubulosas. Son tres las especies de este género, aunque nos interesa especialmente el 

Murex brandaris por su reconocido empleo durante la Prehistoria y en etapas 

posteriores, como el mundo clásico. Las conchas correspondientes a esta especie litoral, 

que habita entre las piedras (Davidson, 1996), están dotadas de un canal bastante largo, 

con la última vuelta con dos series de espinas, que excepcionalmente son tres y en casos 

rarísimos hasta cuatro series, la boca anaranjada interiormente y exteriormente de un 

blanco sucio, que en los ejemplares muy jóvenes es blanco-nieve. 

En el caso del género Púrpura, superior en tamaño puesto que puede alcanzar hasta 120 

mm, la concha presenta siete vueltas de espira, con diversas series de nudos en la última 

vuelta; la abertura bastante abierta y de color rosado con el margen anaranjado intenso; 

exteriormente castaño-ceniciento. En la antigüedad estas especies eran muy valoradas, 

pues de ellas se extraía la “púrpura”, colorante empleado por griegos y latinos (André, 

1949: 90-92; Blum, 1998), cuyo origen se adjudica a los fenicios (West, 1924: 169-172; 

Astour, 1965).  

La Thais haemastoma cuenta con una concha gruesa y pesada con una corta espira 

cónica, una última espira grande y una boca expandida. La última espira generalmente 

cuenta hasta con 4 hileras en espiral de tubérculos romos y toda la concha cubierta de 

finos surcos en espiral. 
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Figura III. 4. 26. Murex (Thais haemastoma) (Pla, 2000:057, superior) 

 

1. 13. Familia Columbellidae 

Son animales de pie estrecho y prolongado anteriormente; concha ovoidea u oblonga, 

con cutícula, con la última vuelta grande, abertura alargada con el borde derecho más o 

menos engrosado y con nudos, así como la columnilla; abertura estrecha y el opérculo 

hojoso y muy pequeño. Su exiguo tamaño no la hace apta para el consumo aunque esta 

misma característica hace de ella una especie muy valorada para la elaboración de 

adornos malacológicos, de lo que deriva su presencia en yacimientos arqueológicos 

correspondientes a diferentes fases prehistóricas, para lucir sobre el cuerpo (Ebin, 1979) 

o prender en ropa y tocados (Papi, 1989; Abreu, 1977; Navarro y del Arco, 1987), de 

ahí su frecuente perforación dorsal y/o apical (Noain, 1999; Martí y Juan, 1987: 82).  

Dentro de su único género Columbella, se establecen cinco especies que algunos autores 

distribuyen en dos géneros, el género-tipo de conchas gruesas y ovoideas, y el Mitrella, 

de conchas oblongas y delicadas, con la boca menor que la mitad de la longitud total 

(Sánchez, 2002: 90). Destacamos la Columbella rústica y la Columbella nitida.  

La Columbella rústica, especie habitual en la orilla del mar entre las praderas de plantas 

marinas, de tamaño superior –27 mm– a la Columbella nítida, concha completamente 

lisa, de color blanco-amarillento uniforme –11 mm–, de forma ovoidea y gruesa, con 

una abertura mayor a su longitud total, con la columnilla dentada en la base y el borde 

derecho engrosado, sobre todo en el centro y también dentado; color blanquecino con 

manchitas irregulares castañas y los dientes de la abertura blancos.  
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Figura III. 4. 27. Columbella rústica (Pla, 2000: 061, inferior). 

 

1. 14. Familia Buccinidae 

Esta familia posee un pie ancho, entero, aguzado, posteriormente; concha oval alargada, 

de espira aguda, con la abertura generalmente grande; columnilla y borde derecho lisos 

o con denticulaciones o surcos interiores. De entre los cuatro géneros existentes 

destacamos el género Buccinum, de una sola especie que para algunos autores 

corresponde al género “Pisania”, pero que se diferencia de éste por tener 8 vueltas de 

espira y presentar la superficie surcos y estrías transversales y espirales que se hacen 

nudosos en el entrecruzamiento, y el borde derecho de la abertura con pliegues 

transversales internos. Su caparazón, de color ferruginoso, mide unos 20 mm y se 

localiza a poca profundidad, sobre todo en las aguas tranquilas.  

 

 
Figura III. 4. 28. Buccino (Pla, 2000: 059, superior) 

 

1. 15. Familia Nassidae 

Poseen un manto con canal sifonal bastante largo; la concha es más o menos 

bucciforme, de canal corto y la columnilla callosa, truncada oblicuamente y plegada en 
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su base. Cuenta con un opérculo córneo, pequeño, unguiforme y de bordes dentados e 

irregulares. Esta familia comprende dos géneros: Nassa y Cyclonassa. 

Las nassas, conchas lisas de unos 15 mm., de color amarillo con líneas cortas y largas 

transversales castañas, se localizan en la arena de las playas a profundidades de unos 

pocos decímetros. Las del mayor tamaño, 30-35 mm, son las de la especie Nassa 

reticulata, que se desarrollan  a mayor profundidad, alcanzando los 20 m. 

Desconocemos que se trate de una especie consumida, lo que nos conduce a pensar que 

su presencia en los yacimientos arqueológicos se debe a un empleo ornamental al igual 

que otros gasterópodos de pequeñas dimensiones.   

En el caso de la Cyclonassa o Neritula, contamos con una única especie -Cyclonassa 

neritea- de concha deprimida, subdiscoidea, de espira oblicua, así como la abertura; 

borde de la columnilla calloso, que es lisa. Este molusco, mide hasta 16 mm de 

diámetro y vive generalmente en las aguas salobres de las lagunas y estanques litorales. 

 

 
Figura III. 4. 29 . Nassa reticulata (Pla, 2000: 070-064, superior). 

 

 
Figura III. 4. 30. Cyclonassa (Pla, 2000: 070-064, superior). 
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1. 16. Familia Marginellidae 

Los animales de esta familia presentan una concha oval alargada, lisa, brillante con la 

abertura también alargada, estrecha, apenas escotada y anteriormente truncada; 

columnilla con pliegues y borde derecho de la abertura engrosado en el centro y algo 

arqueado. Si bien, al igual que en otras familias de gasterópodos, tipo Nassa, sus 

reducidas dimensiones hacen que descartemos una finalidad bromatológica, su empleo 

parece asociarse a fines ornamentales, como la confección de cuentas. La Marginella y 

se localiza en hábitats poco profundos, en aguas tranquilas y entre praderas marinas. 

Junto a esta destaca la Gibberula miliaria, cuya denominación se basa en el 

engrosamiento de peristoma. 

 

 
Figura III. 4. 31. Marginella (Plá, 2000:  074, superior). 

 

1. 17. Familia Conidae  

Los individuos adscritos a esta familia destacan por su trompa larga y gruesa; sifón del 

manto, corto y grueso; pie largo, delgado, con un amplio poro inferior, la concha en 

forma de doble cono, de espira breve, cónico deprimida o plana; abertura estrecha, 

alargada, casi tanto como la concha y de bordes casi paralelos y sencillos; columnilla 

lisa y borde derecho cortante. Las capas internas de la concha, así como los tabiques de 

la penúltima vuelta de espira, son absorbidas durante el crecimiento. Al igual que ocurre 

con otros pequeños gasterópodos, se consideran inadecuados para el consumo (Rico y 

Cantarino, 1989). Debemos justificar su hallazgo en contextos arqueológicos como un 

recurso destinado a la elaboración de elementos ornamentales, destacando su empleo 

para la confección de cuentas sobre gasterópodos enteros y circulares, a partir de discos 

apicales (Pascual-Benito, 1996: 21). 
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Existe sólo un género, Conus, del que destacamos la especie Conus mediterraneus por 

documentarse con frecuencia en contextos arqueológicos, de forma bicónica, sólida, 

lisa, de color gris-aceitunado, con dos zonas espirales o blanquecino-aceitunado con 

manchas irregulares o líneas articuladas de color castaño, presenta un tamaño variable, 

que en ocasiones sobrepasa los 60 mm. Este tipo de gasterópodo se documenta en 

hábitats litorales, entre rocas y algas, donde se suele permanecer oculto. 

Por últimos, hemos querido incorporar el grupo integrado por los ”escafópodos”. Estos 

animales destacan al presentar una serie de rasgos especiales que, por una parte los 

aproximan a los lamelibranquios, y por otra a los gasterópodos, de tal forma que pueden 

considerarse como intermedios entre ambos. 

Se caracterizan por su cuerpo alargado, con simetría bilateral, encerrado en un manto 

que posee en su región anterior un músculo circular que, por su contracción, cubre 

enteramente las vísceras y posteriormente está terminado en un apéndice tubuloso o 

caliculado, que puede prolongarse mucho más allá de la extremidad correspondiente de 

la concha. 

 

 
Figura III. 4. 32. Conus (Pla, 2000: 083, inferior) 

 

1. 18. Familia Dentaliidae  

A nivel arqueológico, el Dentalium, aparece registrado un elevado porcentaje en forma 

de cuentas tubulares. Los ejemplares de esta familia presentan el pie terminado en dos 

apéndices lobulados, no discoidales, y una concha caliza, tuboloso-cónica, semejante a 

un diminuto colmillo de elefante, como comúnmente también es conocido. De las cinco 

especies registradas, la más común constituye el Dentalium vulgare, que habita hasta 

los 70 m. de profundidad, con unas dimensiones que pueden llegar a 55 mm.  
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Figura III. 4. 33. Dentalium sp. (Imagen extraída de www.idscaro.net). 

 

Junto a las mencionadas familias, contamos con otras de menor representación en el 

registro arqueológico pero que de igual manera se localizan en el Mediterráneo. Estas 

familias podrían haber sido suceptibles de emplearse por los grupos prehistóricos, pese 

a que su cuantificación en los yacimientos resulta muy escasa o inexistente.  

 

Este sería el caso de las siguientes especies: 

-Arca noae (Fig. III. 4. 34). Concha muy alargada con umbos situados hacia el extremo 

posterior.Presenta muchos dientes diminutos en la charnela y 2 impresiones musculares 

de igual tamaño en cada valva.  

 

 
Figura III. 4. 34. Arca noae (Imagen extraída de www.idscaro.net). 

 

-Barbatia barbata (Fig. III. 4. 35). Esta concha cuenta con un periostraco bastante recio, 

y puede presentar laminas y cerdas. Desarrolla largas barbas que le han valido su 

nombre científico. Sus valvas son abultadas y asimétricas. 

 

http://www.idscaro.net/
http://www.idscaro.net/
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Figura III. 4. 35. Barbatia barbata (Imagen extraída de www.malacologia.es). 

 

-Familia de los Bitínidos (Fig. III. 4. 36). La Bithynia sp. presenta una concha ovalo 

cónica, generalmente lisa y un cuerpo pigmentado con puntos negros y amarillos.  

 

 
Figura III. 4. 36. Bithynia sp. (Imagen extraída de www.dmap.co.uk). 

 

-Bulla sp. (Fig. III. 4. 37). Este gasterópodo tiene una concha ovalada, de paredes 

bastante sólidas en las que pueden ocultarse del todo. Esa concha, grís blanquecina, 

presenta manchas, flamas o franjas de pardas a moradas, y la columela parda. Los 

búlidos se alimentan sobre todo de plantas, y pacen al ras, sobre todo las algas tiernas. 

 

 
Figura III. 4. 37. Bulla sp. (Imagen extraída de www.gastropods.com). 

 

http://www.malacologia.es/
http://www.dmap.co.uk/
http://www.gastropods.com/
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-Callista Chione (Fig. III. 4. 38). Concha grande, robusta, abombada, en forma de bote 

con umbos prominentes que apuntan hacia delante, y una charnela externa y larga. 

Presenta costillas amplias y aplanadas, regularmente espaciadas con estrechos surcos 

entre ellas.   

 

 

 
Figura III. 4. 38. Callista chione (Imagen extraída de www.naturalhistory.museumwales.ac.uk). 

 

 

-Cancellaria cancellata (Fig. III. 4. 39). Esta especie cuenta con una concha de espiral 

alta con aproximadamente 8 espiras redondeadas, sutura profunda y ombligo pequeño. 

Presenta además prominentes caballones verticales cruzados por costillas lisas en 

espiral, produciéndose puntas agudas o redondeadas en las intersecciones.   

 

 
Figura III. 4. 39. Callista chione (Imagen extraída de www.gastropods.com). 

 

 

http://www.naturalhistory.museumwales.ac.uk/
http://www.gastropods.com/
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-Dentro de la Familia Buccinidae destacamos un grupo formado por sólidas conchas 

pequeñas o medianas, que habitan bajo las rocas y los corales muertos. Los Cantharus 

sp. (Fig. III. 4. 40) presentes en algunos yacimientos, presentan espiras redondeadas con 

prominentes pliegues verticales y costillas en espiral. 

 

 
Figura III. 4. 40. Canthanus sp. (Imagen extraída de www.gastropods.com). 

 

-Chamelea gallina (Fig. III. 4. 41). Este venérido cuenta con un diámetro de hasta 35 

mm. Las conchas, triangulares presentan unas 80 finas costillas concéntricas algo 

irregulares, sin costillas radiales. El color es blanquecino, con diferentes áreas radiales 

pardas. 

 

 
Figura III. 4. 41. Chamelea gallina (Imagen extraída de www.gastropods.com). 

 

-En la Familia Ranellidae, destacamos la presencia en contextos arqueológicos de 

ejemplares de Charonia nodiferus (Fig. III. 4. 42). Estas conchas pueden alcanzar hasta 

30 cm de largo, aunque varían mucho de color, predomina el fondo blanquecino con 

manchas pardorrojizas. Las espiras presentan pronunciados nódulos costales. El labio 

http://www.gastropods.com/
http://www.gastropods.com/
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externo tiene dientes en número par. Dentro de esta familia destacamos también la 

existencia de la Cymatium parthenopeum (Fig. III. 4. 43), propia de los fondos rocosos 

y fondo duro secundario bien cubierto de detritos.    

 

  
Figura III. 4. 42. Charonia nodiferus (Imagen extraída de  www.gastropods.com). 

 

 

 

 

 
Figura III. 4. 43.Cymatium parthenopeum (Imagen extraída de www.gastropods.com). 

 

-La Coraliofilas. Algunas de estas conchas pequeñas o medianas, características del mar 

adentro, están curiosamente enrolladas y adornadas con elaboradas espinas y volantes. 

Cuentan con una concha dura, compacta y de espiral altas, con sutura bien impresa, 

columela recta y lisa y color blanquecino sucio, gris o pardo amarillento.  

-La Sphaeronassa mutabilis se caracteriza por su concha ovaloaguda de 3 cm de alto y 

pared gruesa, con gran estoma oval denticulado por dentro, que se obtura mediante un 

http://www.gastropods.com/
http://www.gastropods.com/
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opérculo. El manto es de color crema a pardo claro, con manchas más oscuras debajo de 

la sutura. 

-Aunque en un número reducido, se constata la presencia de valvas de Coquina en 

algunos yacimientos de la Prehistoria reciente. Estas conchas son triangulares o 

cuneiformes y poseen los umbos más cerca del extremo trasero. El ligamento que es 

externo, es corto y existen dos dientes principales en cada valva. En el caso de las 

Donax trunculus (Fig. III. 4. 44) ésta se localiza en aguas someras en la arena. 

 

 
Figura III. 4. 44. Donax trunculus (Imagen extraída de www.malacologia.es). 

 

 

-En el caso de las Olivas, las conchas de estos moluscos carnívoros y arenícolas tienen 

gran variedad de colores y dibujos, pero son uniformes en cuanto a forma y 

ornamentación. Todas con corta espiral con una sutura acanalada, una boca grande y 

una columela con callus y prominentes pliegues. La lisa superficie resulta de que el 

animal prácticamente pule su concha con sus expandidos lóbulos carnosos.  

-En el caso de las Margaritifera sp. (Fig. III. 4. 45), nos encontramos con conchas de 

10-13 cm de largo, nunca superiores a los 16; reniformes alargadas con estrías 

decrecimiento estrechas e irregulares; umbo plano, generalmente muy corroído. 

 

http://www.malacologia.es/
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Figura III. 4. 45. Marggaritifera sp. 

 

-Las Nacras, como la Pinna nobilis (Fig. III. 4. 46), presentan una concha pardorrojizas, 

de punta blanca, alcanzando 40-60 cm de largo. Cuentan con una característica forma de 

abanico, redondeadas hacia arriba y terminadas abajo en punta. La superficie se 

encuentra densamente cubierta de escamas muy tupidas o de espinas surcadas, que 

suelen desprenderse en el caso de los ejemplares viejos. Esta familia se ha visto muy 

mermada por la contaminación.    

 

 
Figura III. 4. 46. Pinna nobilis (Imagen extraída de www.idscaro.net). 

 

-Las Navajas rugosas, Solen marginatus (Fig. III. 4. 47), también se localiza en algunos 

yacimientos arqueológicos. Los solénidos, a diferencia de los énsidos, tienen la concha 

recta y los extremos recortados, situándose los pequeños umbos en el extremo anterior y 

presentando un callo engrosado. 

 

http://www.idscaro.net/
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Figura III. 4. 47. Solen marginatus (Imagen extraída de www.naturalhistory.museumwales.ac.uk). 

 

-Los Estrombos o Strombus sp. (Fig. III. 4. 48), cuentan con seis géneros, todos ellos 

con una forma muy distintiva. No obstante, todos están estrechamente emparentados. 

Estos gasterópodos cuentan con un labro alado, los pteroceros unas largas extensiones 

digitiformes, y las rostelarías son fusiformes y tienen un largo canal sifonal. La mayoría 

de los estrombos son variopintos, gruesos y pesados.   

 

 

Figura III. 4. 48. Strombus sp. (Imagen extraída de www.gastropods.com). 

 

-La familia Tonnidae son conchas globosas y a menudo de gran tamaño, finas, con una 

espira muy hinchada. El canal sifonal suele ser profundo; algunas especies poseen un 

pequeño ombligo. Están adornadas con costillas en espiral, lo que produce un borde oral 

aflautado. La mayoría viven en la arena, más allá del margen de los arrecifes coralinos.    

-Entre los trocáceos destacamos la Tricolia pulla (Fig. III. 4. 49), que corresponde a la 

familia de los fasianélidos. Su concha, oval y alargada, presenta un margen peristómico 

paralelo al eje de aquella. Presente a menudo sobre las algas y el fondo arenoso es 

frecuente encontrarlas entre las rocas donde son arrojadas por el mar. 

 

http://www.naturalhistory.museumwales.ac.uk/
http://www.gastropods.com/
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Figura III. 4. 49. Tricolia pulla (Imagen extraída de www.gastropods.com). 

 

El conjunto de especies recogidas en este último apartado constituye el de menor 

representación en los contextos arqueológicos. Estos ejemplares, cuyo hábitat se 

desarrolla tanto en la línea de costa, como en aguas profundas, se documentan con 

escasa frecuencia o en un porcentaje muy reducido. Sin embargo, esa misma 

característica, hace de ellos un elemento de interés, puesto que plantea variables en los 

criterios de selección de los recursos marinos seguidos por los grupos prehistóricos. 

Recopilando la información obtenida a cerca del tipo de hábitat de las principales 

especies malacológicas marinas presentes en el registro material de los yacimientos 

arqueológicos tratados en este trabajo contaríamos con la siguiente tabla2: 

 

Género 
Hábitat Profundidad 

Arenas/Fango Roca Poca Muy profunda Variable 

Acanthocardia/Rudicardium tuberculata X  X   

Anomia sp.  X X   

Arca noae  X  X  

Barbatia barbata  X  X  

Bithynia sp. X  X   

Bulla sp. X    X 

Callista chione X  X   

Cancellaria cancellata X  X   

Cantharus sp.  X   X 

Cerastoderma X  X   

Cerithium  X X   

Chamelea gallina X  X   

Charonia nodifera X    X 

Columbella  X X   

                                                           
2 Los datos empleados para elaborar esta tabla han sido extraídos principalmente de las obras de B. Soler 
Mayor (1990) y E. Pla Ballester (2000; 2006) junto a manuales de fauna marina (Fechter y Falkner, 1993; 
Sánchez, 2002). 

http://www.gastropods.com/
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Conus mediterraneus  X X   

Coraliofilas X   X  

Cyclope X  X   

Cyprea X    X 

Cymatium parthenopeum  X   X 

Dentalium X    X 

Donax sp. X  X   

Gibberula miliaria X  X   

Glycimeris X    X 

Hynnia reticulata X  X   

Littorina  X X   

Mactra corallina X  X   

Margaritifera sp  X X   

Marginella X  X   

Muricidae  X X   

Natica X    X 

Patella  X X   

Pecten X    X 

Phalium saburon X   X  

Pinna nobilis X  X   

Ranellidae  X  X  

Solen marginatus X    X 

Sphaeronassa mutabilis X  X   

Strombus X  X   

Thais haemastoma  X X   

Tonna sp. X   X  

Tricolia pulla X  X   

Trivia  X X   

Turritela X    X 

Unio sp. X  X   

 
Tabla III. 4. 1. Relación de especies malacológicas marinas con sus zonas de hábitat y profundidad 
respecto de la superficie. 
 

 

A partir de los datos contemplados, inferimos que, atendiendo al ejemplar malacológico 

que se pretenda adquirir, la dificultad y la inversión de tiempo destinada a su captación 

variará, puesto que no todas las familias comparten el mismo tipo de hábitat, ya que hay 

especies típicas de los fondos arenosos, como la Cerastoderma, Glycymeris, la Cyprea o 

el Dentalium, con profundidades que distan entre los 2 y 40 m, mientras que otras se 

desarrollan en rocas y praderas de algas, como el Cerithium, Patella o el Conus. 

Pese a que la cuantificación taxonómica de las especies arqueozoológicas confirma el 

empleo de ejemplares procedentes de hábitats variables, resulta lógico considerar que a 

la hora de hacer efectiva la captación de los moluscos, independientemente del uso que 
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motive su aprovisionamiento inicial, y que contempla desde su inclusión en la dieta3 de 

los grupos prehistóricos a otras finalidades como la confección de ornamentos y/o 

posibles herramientas, asistamos a una cierta preferencia por aquellos individuos que 

plantean una menor dificultad, decantándose por las especies que habitan los litorales 

rocosos y las zonas de playa, poco profundas o superficiales, y de fácil acceso para el 

ser humano. 

 

Una vez resumido a grosso modo los principales rasgos biomorfológicos de las 

principales familias arqueomalacológicas predominantes, debemos tener presente que 

los ejemplares estudiados, que se recogen en el corpus documental adjunto, responden a 

una clasificación basada en criterios tafonómicos4 (Efremov, 1940; 1950), lo que 

conlleva para los caparazones rasgos resultantes de los procesos postmortales, y que 

implican, tanto la consideración del estado de conservación alcanzado por los restos, 

como el proceso –fosilización– que ha producido dicho estado (Fernández-López, 1999: 

55). 

Así, en el instante justo en que se origina un elemento, éste se ve sometido a 

transformaciones de todo tipo, que pueden afectar a su composición, estructura y/o 

ubicación espacio-temporal. En el caso de la malacofauna, estos procesos se pueden 

producir no sólo a lo largo de todo su ciclo vital, sino también tras la muerte del animal, 

lo que puede provocar desde la aparición de marcas y señales hasta modificaciones en 

su morfología, llegando, en los casos más extremos, a su destrucción. Este sería el caso 

de la materia orgánica que constituye las partes blandas de los restos organógenos o que 

está asociada a la trama proteica de las conchas o los caparazones, tendiendo ésta a 

descomponerse por la actividad de diversos organismos –necrófagos, detritívoros o 

descomponedores– que actúan como agentes alterativos. En los procesos de 

biodegradación de las conchas también influirá además su composición química, 

estructura y distribución de la materia orgánica. Uno de los compuestos orgánicos más 

importantes de los tejidos blandos son las proteínas, hallándonos en el caso de los 

moluscos con la denominada conquiolina. 
                                                           
3 Para las valoraciones a propósito de un posible uso bromatológico de las especies citadas, los autores 
(Rico y Cantarino, 1989; Davidson, 1996) se han basado en criterios actuales. 
4 La tafonomía se ha convertido en una útil herramienta de análisis de los procesos de formación de los 
yacimientos arqueológicos, así como de los procesos pre y post-depósito, no sólo los experimentados por 
el yacimiento a nivel de conjunto, sino también los sufridos por el material individualmente, hasta el 
punto de acuñarse un término propio para el estudio de la tafonomía en el marco de la arqueología, la 
“Arqueotafonomía” (Gutiérrez, 2008-2009:53). 
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Entre los principales mecanismos de alteración tafonómica que se alcanza a detectar en 

los ejemplares malacológicos documentados en las actuaciones arqueológicas destacan 

los que pasamos a resumir: 

-El encostramiento (Fernández-López, 1999: 62) se produce cuando los ejemplares 

conservados pasan a recubrirse por determinados materiales antes de ser definitivamente 

enterrados, creándose así costras superficiales o envolturas calcáreas. La precipitación 

de carbonatos en torno a los restos, parece acentuarse a causa de factores físico-

químicos, como un aumento de la temperatura o el grado de turbulencia de las aguas, y 

biológicos, como  la actividad de las algas, niveles de amoníaco y bases nitrogenadas 

orgánicas resultantes de la descomposición de materia orgánica. 

-Concrecionado. La formación de nuevos minerales en los orificios y poros existentes 

entre las partículas que configuran los elementos conservados, da lugar a su 

cementación parcial o total, creándose concreciones y nódulos fosilíferos calcáreos, 

silíceos, fosfáticos y ferruginosos. Las observaciones realizadas en medios actuales y 

los datos tafonómicos indican que se pueden formar rápidamente concreciones calcáreas 

en torno a los restos orgánicos que están en fase de descomposición, cuando su 

ambiente es más o menos confinado (Fernández López, 1999: 66-69; Classen, 1998).  

-La abrasión o desgaste mecánico de los elementos conservados, puede ser debida al 

impacto que ejercen sobre ellos las partículas transportadas por el agua o el viento, o 

bien el rozamiento entre los propios elementos que son removidos.  

En cualquiera de los casos, la superficie externa de los restos se ve afectada, por 

procesos de pulido que se acentúan en sus zonas más sobresalientes, adquiriendo 

diferentes facetas de desgaste (Müller, 1979), dependiendo en buena medida de los 

rasgos de las conchas y propiedades del medio abrasivo.  

A causa de las facetas de anclaje (Müller, 1979), conchas cónicas como la Patella, con 

diámetro basal mayor que la altura, son desgastadas preferentemente en las porciones 

apicales y quedan reducidas a un resto esquelético en forma de anillo. Otras trazas de 

desgaste, como el rodamiento, tiende a desarrollarse en los relieves superficiales más 

prominentes, como el umbo en los bivalvos. De este modo, cuanto mayor sea el grado 

de desgaste, mayor será el perímetro de estas facetas umbonales, acompasándose con las 

líneas de crecimiento de la concha. En último lugar cabría sopesar la erosión producida 

cuando los ejemplares se deslizan sobre substratos abrasivos. En estas condiciones, las 



CAPITULO III. TIEMPO, ESPACIO Y RECURSOS MALACOLÓGICOS MARINOS 

133 

 

conchas cónicas, con mayor diámetro basal que altura, se desplazan apoyándose sobre el 

borde del peristoma, quedando éste profundamente afectado. 

Además de los factores extrínsecos, también influyen las propiedades estructurales y el 

comportamiento de las propias conchas. En general, los elementos conservados más 

esferoidales, con microestructura de grano más fino, más compacta, y con menor 

cantidad de materia orgánica, son más resistentes a la abrasión que los discoidales, con 

microestructura de grano grueso y alta porosidad. En algunos casos, el grado de 

abrasión es directamente proporcional al tamaño del caparazón (Fernández-López, 

1990).  

Muchos organismos son capaces de degradar restos mineralizados, por medios 

mecánicos y/o por la actuación de ácidos orgánicos, anhídrido carbónico, enzimas u 

otros productos de su metabolismo. Las algas, hongos y bacterias microendolíticas son 

importantes agentes tafonómicos en ambientes marinos someros. Las esponjas Clionas y 

algunos gusanos también han actuado como agentes erosivos importantes en los 

ambientes marinos actuales y recientes, mientras que la actividad de los moluscos 

litófagos genera numerosas perforaciones en los restos marinos. 

La composición química y/o mineralógica de los elementos conservados influye 

también en la durabilidad de éstos, por lo general, en condiciones de alta presión y 

temperatura, los restos aragoníticos, calcíticos, silíceos, fosfáticos y carbonosos, 

presentan menores pérdidas de componentes minerales y una mayor durabilidad.  

La aparición de superficies corroídas, la pérdida de ornamentación, el adelgazamiento, 

el desarrollo de aberturas y perforaciones, e incluso la destrucción total de algunos 

elementos conservados, suelen resultar por lo tanto frecuentes. 

-Por otro lado, la fracturación de los restos malacológicos, en buena medida es fruto 

del choque o impacto experimentado al ser desplazados por el agua o el viento. En estas 

condiciones, los relieves más superficiales tenderán a verse más perjudicados, lo que en 

el caso de los moluscos tiende a producir la rotura inicial del peristoma; salvo cuando 

éste se encuentra engrosado, desplazándose los daños hacia las vueltas de la espira, de 

menor radio de curvatura, u otras porciones más frágiles.  

La energía hidráulica del oleaje no suele actuar a profundidades que sobrepasan los 

cincuenta o sesenta metros; sin embargo, las corrientes de fondo ejercen esfuerzos 

mecánicos sobre los individuos que se encuentran a mayor profundidad. Además, las 

altas presiones hidrostáticas, causan la implosión de elementos conservados en 
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ambientes marinos profundos (Martinell, 1989). El viento, las corrientes hidráulicas, 

superficiales o de fondo, las tormentas y las mareas, contribuyen al desplazamiento de 

los caparazones o fragmentos de éstos, sin olvidar, que muchos de los ejemplares 

malacológicos observados debieron flotar en la superficie del mar, permanecer en ella 

expuestos a sus alteraciones y ser transportados a grandes distancias, antes de 

depositarse en las áreas donde definitivamente pasarían a ser recolectados por los 

grupos humanos para su posterior utilización. 
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IV. 1. VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 

 

Una vez expuestos qué recursos malacológicos son propios del litoral mediterráneo, 

consideramos necesario determinar qué especies fueron seleccionadas por los grupos 

humanos para su consumo y/o uso. Los restos malacológicos presentes en los contextos 

arqueológicos y recopilados en el corpus documental adjunto, y el análisis global de los 

datos derivados de su estudio, confiamos permitan refutar o validar nuestras hipótesis. 

Así bien, resaltamos que la evaluación de dichas presunciones ha sido llevada a cabo 

mediante la combinación de la información generada por nuestro trabajo en el estudio 

directo de diversos yacimientos, así como las investigaciones publicada por otros 

colegas desde hace década. 

A partir del compendio de toda la información malacológica barajada, extraída del total 

de los yacimientos arqueológicos analizados, hemos elaborado un Corpus documental 

que constituye la propia base empírica del presente trabajo. Para llevar a cabo una 

catalogación adecuada de los mismos, que permitiera obtener la mayor cantidad de 

información, de una forma ordenada y sencilla, diseñamos un modelo de ficha que 

describimos a continuación y que se compone de los siguientes puntos:  

 

 

 FICHA YACIMIENTO: Provincia. Comarca.  

 I. Datos generales: 

1. a. Nombre 

Figurará el nombre del yacimiento o del topónimo donde dicho enclave se 

encuentra emplazado en el caso de que éste no disponga de un apelativo 

concreto. Para los asentamientos que cuenten con varias denominaciones se 

harán constar todas ellas para evitar su duplicidad. 

I. b. Distancia de la costa 

Se incluye la distancia más corta, en línea recta, que conduce desde el 

yacimiento arqueológico a la costa del mar Mediterráneo o a su defecto a la 

zona de captación de recursos malacológicos más próxima. La medida 

empleada es el kilómetro, siendo las distancias calculadas orientativas. 
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I. c. Localización 

Recoge la ubicación espacial, indicando en primer lugar el municipio, 

seguido de la provincia y siempre que lo creamos conveniente se incluirán 

referencias a cuencas fluviales, cadenas montañosas o características del 

paisaje donde éste se localiza. En aquellos casos que lo posibiliten se 

incorpora información para su georreferenciación –coordenadas geográficas, 

UTM–. Nótese en este aspecto que mucha de la información barajada a la 

hora de elaborar nuestro corpus empírico corresponde a noticias de antiguos 

hallazgos, habiendo desaparecido en la actualidad muchos de estos enclaves. 

I. d. Descripción del paisaje 

No debemos olvidar que el entorno determina en buena medida las pautas de 

formación y desarrollo de las sociedades, resultando en el caso de la 

malacofauna de especial interés la proximidad de los enclaves arqueológicos 

con las fuentes de abastecimiento de recursos marinos. 

I. e. Cronología/ Adscripción cultural 

En cuanto a la cronología aparecerá lo más ajustada posible, aportando 

dataciones siempre que sea posible y señalando si ésta se encuentra calibrada. 

Para aquellos casos en los que no se precisa una periodización concreta nos 

remitiremos a su adscripción cultural, o a las diversas etapas de ocupación 

que ha experimentado el yacimiento en cuestión. 

 

II. Malacofauna. Descripción y apreciaciones sobre su probable uso. 

En este apartado figurará, en la medida de lo posible, la campaña o año a la que 

corresponda el hallazgo, la noticia o la extracción de los materiales y el lugar 

donde fue depositado, ya sea museo local, provincial o colección privada, así 

como la signatura pertinente en el caso de que este hubiese sido inventariado.  

Del mismo modo es adecuado mencionar si los materiales fueron hallados en 

superficie, como resultado de un hallazgo ocasional o un trabajo de prospección, 

o si fue llevada a cabo algún tipo de intervención arqueológica.  

Se procederá a la enumeración de los ejemplares malacológicos, así como sus 

características: destacando sus dimensiones y los rasgos que consideremos 

significativos para su descripción, así como su tratamiento o la existencia de 

perforaciones.  
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Junto a este tipo de consideraciones, se incluirán, en caso de darse, las 

apreciaciones aportadas por otros investigadores. A esto, y partiendo de la 

información aportada al respecto, se suma la valoración de los restos 

malacológicos, indicando su posible empleo. 

 
III. Observaciones. Contexto. 

En esta sección, se establece a qué contexto pertenece el material citado, 

concretando si éste fue hallado en un contexto habitacional, ya sea de uso 

estacional, puntual o continuado del grupo, o si por el contrario su hallazgo se 

vincula con un depósito funerario, integrado entre los materiales depositados 

junto a los enterramientos. Si bien la interpretación de los diversos elementos 

malacológicos puede generar apreciaciones en torno a un posible carácter 

simbólico-social y/o religioso, han sido los objetos documentados formando 

parte de los ajuares funerarios sobre los que la investigación han hecho más 

hincapié al respecto, al considerarlos indicadores de un valor añadido, prestigio 

o estatus social adquirido en vida por el sujeto enterrado, que le acompañará en 

su viaje (Castro, 1990; Barciela, 2008).    

No obstante, ambas funciones también pueden desarrollarse en un mismo 

espacio, con divergencias cronológicas, alternándose su uso con el paso del 

tiempo, como parece suceder en el caso de algunas cavidades, o bien de forma 

contemporánea como atestiguan diversos yacimientos neolíticos y enclaves 

adscritos al II milenio cal BC, cuyo máximo exponente vendría representado por 

la Cultura del Argar (Siret y Siret, 1890; Chapman, 1991; Castro et al. 1999). 

 
IV. Bibliografía 

Figurarán los/as autores/as y obras de las que nos hemos servido para la 

elaboración de la correspondiente ficha y cuyos contenidos se recogen en el 

resto de apartados. 

 
V. Documentación gráfica 

Por último, incorporaremos la documentación gráfica disponible sobre los 

ejemplares malacológicos que figuran en la ficha. Dicha documentación podrá 

darse en forma de láminas y figuras obtenidas a partir de antiguas fotografías, 

dibujos o reproducciones fotográficas actuales, destacando especialmente la 
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reproducción de recursos malacológicos que presenten trazas o características de 

manipulación antrópica. 

A todo lo expuesto, reiteramos, se suma el criterio empleado en la presentación y 

exposición de la catalogación de datos, totalmente subjetivo, que ante todo ha 

pretendido seguir un modelo claro y conciso, pese al volumen de la información 

barajada.  

Con esta finalidad, optamos por aplicar una organización de yacimientos, que 

ajustándose al eje costero, y con orientación norte-sur, y una alineación alfabética de 

municipios, discurre desde Cataluña hasta Andalucía, sin olvidar la incorporación de 

aquellas comunidades de interior a las que los restos malacológicos tuvieron acceso a 

través de vías de intercambio. Así procedimos a la recogida de cuanta información fue 

posible en torno a yacimientos que contenían recursos de origen marino entre sus 

registros, selección ajustada a los criterios crono-espaciales expuesto en el capítulo III. 

En primer lugar, es importante resaltar, antes que nada, que una parte de los yacimientos 

ampliamente conocidos por su importancia secuencial en el estudio del ámbito 

mediterráneo o por la detenida publicación de las evidencias documentadas, son los que 

precisamente no han publicado o, mucho peor aún, ni siquiera han hecho mención a la 

presencia o ausencia de evidencias malacológicas. Los estudios malacológicos no han 

sido, en este sentido, un aspecto primado o de interés para sus investigadores. Por esta 

razón, no debe extrañar que muchos de ellos no formen parte del catálogo de 

yacimientos incluido en el presente trabajo.   

En segundo lugar, otra de las conclusiones que se desprende de la compilación de la 

información editada es que existía una importante gradación en la calidad de la 

información publicada. De este modo, en general, se puede apreciar que la 

documentación sobre malacología marina en las excavaciones y publicaciones antiguas 

resultaba escasa, salvo honrosas excepciones. En la mayor parte de los casos, no se 

precisaba las características de la malacofauna, ni las circunstancias, ni el contexto en 

las que ésta fue hallada. Esta tendencia parece haber cambiado en trabajos más 

recientes, en los que, al menos, sí se señala su presencia, y se puntualiza con mayor o 

menor grado de detalle aspectos contextuales, de clasificación taxonómica y de 

condiciones tafonómicas. 

Dentro de esta gradación de calidad de los datos aportados estableceríamos, según lo 

observado, diferentes niveles, destacando diversos aspectos, como la existencia de 
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severas discrepancias entre excavaciones con criterios metodológicos actuales y 

aquellos utilizados en épocas pasadas.  

En el caso de las actuaciones acometidas a inicios del siglo XX, resulta obvia la 

existencia de todo un conjunto de carencias que se han ido solventando a medida que ha 

ido mejorando las bases metodológicas desarrolladas en la arqueología. 

Lamentablemente, y pese a que algunos de estos proyectos han sido retomados en la 

actualidad, en el mayor número de los casos, debemos conformarnos con datos 

generales que poco contribuyen a esclarecer cuestiones concretas, como un posible 

criterio de selección de las especies y su cuantificación.  

Por el contrario, las excavaciones llevadas a cabo en la actualidad parecen haber 

superado con creces aquellas primeras etapas de la arqueología, lo que se plasma en los 

trabajos y publicaciones que diariamente salen a la luz. Resulta grato comprobar que 

este tipo de artículos o monografías son cada vez más frecuentes, proceso que se ha 

visto beneficiado con la existencia de ayudas y proyectos universitarios, entidades 

públicas y/o particulares, así como el extraordinario desarrollo de las redes telemáticas, 

cuya accesibilidad y velocidad facilitan la difusión internacional de los resultados 

alcanzados. 

Sobre la calidad de dichos trabajos, señalaremos que ésta se ha visto enormemente 

mejorada con la incorporación de especialistas de diversas disciplinas, como la 

antracología, paleoclimatología, geomorfología, antropología o la arqueozoología, 

donde se incluiría la arqueomalacología, y que se aúnan con la arqueología, para crear 

equipos de investigación pluridisciplinar de inestimable valor científico, por lo que 

entrañan para la comprensión de realidades pasadas. 

De este primer aspecto, inferimos que la información malacológica obtenida es una 

clara deudora de la tendencia investigadora aplicada en su época, así como del método 

empleado en ese momento, lo que justifica que algunos de los enclaves recogidos en 

nuestro cuerpo empírico parezca haber recibido un tratamiento distintivo, cuando la 

realidad es que nos hemos ceñido a la información disponible de cada uno de ellos.  

En cuanto al tipo y características del contexto también habría que incidir en su 

influencia en la recogida de información. El contexto constituye el ámbito en el que se 

documentan las piezas o elementos malacológicos y su interpretación, sin entrar en 

consideraciones específicas sobre su funcionalidad concreta que debería contar con un 

programa de investigación traceológico, pese a que su ubicación y el resto de materiales 
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que configuran el registro arqueológico supondrán una de las principales claves para 

justificar su presencia en dicho lugar. 

Atendiendo al tipo de contexto, ya sea de hábitat o funerario, es muy posible discernir 

unas posibles hipótesis de funcionalidad concreta, más allá del uso determinado, que en 

el caso del contexto funerario podrían traspasar el plano meramente físico, entrando en 

valoraciones de tipo ideológico y/o cultural (Lull y Picazo, 1989; Castro et al. 1995; 

Andrés, 2003). 

 

Yacimientos/Contextos Hábitat Funerario Hab. /Fun.  

Gerona 4 0 2  

Barcelona 2 3 5  

Tarragona 0 1 0  

Lérida 0 1 0  

                                       Cataluña                                        6 5 7 Total      18 

Castellón 8 6 4  

Valencia 25 20 3  

Alicante 71 35 11  

               Comunidad Valenciana 104 61 18 Total    183 

                                          Murcia   13 14 15 Total      42 

Albacete 6 2 1  

Ciudad Real 4 3 3  

Cuenca 1 0 0  

Guadalajara 0 0 1  

Toledo 1 1 0  

                     Castilla-La Mancha 12 6 5 Total      23 

                                        Navarra        2 0 3 Total        5 

Huesca 2 0 5  

Zaragoza 2 0 3  

Teruel 4 1 0  

                                           Aragón  8 1 8 Total      17 

Almería 9 14 16  

Granada 2 2 4  

Málaga 2 1 2  

                                      Andalucía      13 17 22 Total      52 

 

Tabla IV. 1. 1. Cuantificación de los diversos contextos arqueológicos en relación con los yacimientos 
analizados -340 enclaves- de cada comunidad autónoma.  
 

No obstante, y haciendo hincapié en su cara más tangible, lo cual nos afecta 

doblemente, como recopiladores de información teórica y como profesionales de la 

arqueología, creemos oportuno incidir en la necesidad de realizar actuaciones rigurosas, 
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a fin de evitar la pérdida de datos de valor para la comprensión de los ámbitos que 

configuran el entorno cotidiano u ocasional de los componentes de estas sociedades 

concretas. 

Sin embargo, en algunas ocasiones la información recopilada pertenece a breves 

noticias a cerca de hallazgos ocasionales o recogidas superficiales de materiales 

comunicadas a los museos u organismos pertinentes más próximos. 

Si bien es cierto que no debemos confiar plenamente en la fiabilidad de la información 

suministrada por este tipo de hallazgos, puesto que la presencia de restos en 

determinados puntos puede ser fruto de deposiciones que no tienen por qué responder a 

la actividad antrópica, sino resultar de procesos de arrastre y erosión, tampoco podemos 

ignorar su existencia, que convendrá contemplar con relativo escepticismo, y en la 

medida de lo posible y cuando esté a nuestro alcance buscar ser contrastado con otros 

medios. 

Esto mismo resulta observable en el resto de información aportada por el conjunto de 

artículos y noticias extraídas de publicaciones y escritos referentes a asentamientos 

arqueológicos de larga secuencia ocupacional, donde no ha sido posible determinar la 

procedencia crono-cultural concreta de los ejemplares malacológicos. Este criterio 

constituye un factor de primer orden y es uno de los más importantes para discriminar 

los yacimientos empleados para la elaboración de las inferencias recogidas en este 

trabajo, tratándose en el mayor número de ocasiones de cavidades sepulcrales y 

enclaves de hábitats y de uso funerario cuya ocupación se extendió de una forma 

pronunciada a través de los siglos, englobando diversas fases de la Prehistoria.  

A partir de la información recopilada en las diferentes Comunidades Autónomas -CC. 

AA. a partir de ahora-  analizadas (Tabla IV. 1. 1), se puede apreciar como ambos tipos 

de contextos se encuentran bien referenciados en el presente trabajo, con un total de 156 

poblados al aire libre frente al conjunto correspondiente al contexto funerario, 

compuesto por 104 yacimientos. Junto a éstos, señalamos la presencia también de 75 

yacimientos arqueológicos donde sus mismas características hacen que se aúnen ambas 

finalidades. Un primer reconocimiento permite constatar como la Comunidad 

Valenciana presenta una cuantificación numérica muy superior al resto de comunidades, 

como Navarra Aragón, representando más del 50% sobre la totalidad del conjunto, 

denotando una labor investigadora más intensiva en ciertas áreas, especialmente 

aquellas ubicadas cerca de la costa, frente a otras de carácter más interior. 
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Al igual que ocurre con la documentación referente a descubrimientos ocasionales y 

prospecciones, la calidad de la información que éstos ofrecen hace cuestionarnos su 

credibilidad, aunque somos conscientes de que en algunos casos, recurrir a ellos, es el 

único recurso con el que contamos, puesto que lamentablemente, en la actualidad 

sabemos de algunos yacimientos que han desaparecido, sin haberse llevado a cabo en 

ellos ninguna actuación arqueológica. 

Efectuado este breve inciso sobre la necesidad de valorar la calidad de la información 

aplicada a la base empírica de este trabajo, convenimos en establecer una clasificación 

de los yacimientos, englobándolos en tres grupos a partir de sus características.  
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Figura IV. 1. 1. Distribución de yacimientos del corpus empírico en función de los grupos de calidad. 

 

El primer grupo se hallaría compuesto por aquellos yacimientos con una mayor calidad 

de información, tanto a nivel secuencial como cronológica y de estudios de la 

materialidad documentada. La información contextual que se aporta suele ser detallada, 

así como los contextos de aparición de los soportes malacológicos y su estudio 

taxonómico. Suele coincidir con los trabajos publicados más recientemente, 

especialmente en formato monografía. De un total de 340 yacimientos recopilados para 

este trabajo, son 78 los que consideramos que cuentan con las suficientes garantías 

como para valorar plenamente la información que aportan con respecto a la presencia 
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malacológica. Suponen un 23 % del total.  Este primer grupo está integrado, de norte a 

sur, por los siguientes yacimientos:  

 

 

Núm. Grupo I 

3 Cova d'en Pau 
4 La Draga 
5 La Bauma del Serrat del Pont 
7 La Caserna de Sant Pau 

11 Minas de Can Tintorer 
12 Ca l´Oliaire 
19 Cova de les Bruixes 

21 Cova Fosca 
23 Costamar 
32 Villa Filomena 
34 Cueva de la Torre del Mal Paso 
37 Pic dels Corbs 
41 Lloma de Betxí 
50 Cova dels Dos Forats 
55 Fuente Flores 
58 Quintaret 
59 Cova Santa 
61 Cova de la Sarsa 
62 Coveta del Barranc del Castellet 
63 Colata 
64 Cova del Garrofer 
74 Covacha de la Ribera 
78 L´Alqueria de San Andreu/La Vital 
79 Barranquet d´Oliva 
86 Coves de Santa Maira 
94 Cova de les Cendres 
96 Niuet 
98 Cova de l´Or 

100 Abric de l´Escurrupènia 
102 Cova de les Aranyes 
103 Cova del Balconet 
108 Jovades 
113 Benàmer 

115 Cova d´En Pardo 
118 Cova de Dalt 
119 Abric de la Falguera 
132 Cova de la Pedrera 
134 Cova del Sol 
140 Foia de la Perera 
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154 Cabezo Redondo 
156 Cueva del Alto I 
157 Cueva del Lagrimal 
159 Cueva del Puntal de los Carniceros 
161 Cueva de las Lechuzas 
164 Las Peñicas 
167 Terlinques 
168 La Horna 
169 Tabayá 
172 Torreta-El Monastil 
176 Coves de la Serreta Llarga 
177 Zambo 
178 Cova de Sant Martí 
179 El Negret 

180 Tossal de les Basses 
181 Cova del Fum 
184 Cova de la Barcella 
190 Galanet 
191 Platja del Carabassí 
194 Cueva de la Roca 
199 Cabezo Pardo 
205 El Prado 
208 Rambla de la Alquería 
211 Cerro de las Viñas 
214 Cueva Sagrada 
219 Rincón de los Almendricos 
237 Cabezos Viejos 
241 Los Grajos III 
244 Fuente de Isso 
246 Cerro del Cuchillo 
269 Alto de la Cruz 
270 El Abrigo de la Peña 

271 Zatoya 
278 Forcas II 
284 Puntal de las Almendreras 
301 Terrera-Ventura 
311 Fuente Álamo 
316 Gatas 
327 Palacés 

 

 
 
Tabla IV. 1. 2. Relación de yacimientos arqueológicos enumerados en el corpus documental que 
configuran el Grupo I o de máxima calidad de información malacológica. 
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El grupo II, en el que incluiríamos los yacimientos que presentan noticias con 

deficiencias en relación con su contextualización a nivel global, pero de los que se han 

publicado algunas notas o referencias básicas sobre las especies documentadas y 

algunas de sus características; y por último y como grupo III, aquel integrado por los 

hallazgos casuales o recogidas, con escasa información contextual y cuya aportación 

resulta muy reducida, además de no contar con descripciones ni valoración de las piezas 

malacológicas. En la mayor parte de los casos, a lo sumo, se indica la presencia de 

determinadas especies, sin aportar ni su número ni otros datos de interés.  Además, para 

este tercer grupo suele coincidir el hecho de que la información existente sobre el 

yacimiento es realmente escasa. 

 

Núm. Grupo II Núm. Grupo III 

1 La Fonollera 18 Sepulcro del Montjuc d´Altés 
2 Puig Mascaró 20 Single de la Ermita 
6 Planssallosa 24 El Mortorum 
8 Riereta 37-37 Bis/Sant Pau 84 25 Cova del Mas d´Abat/Abad 
9 Reina Amalia 16-16 Bis  27 Assud d´Almanssora 

10 Cova de Can Sadurní 29 Sepulcros del Racó de la Tirana 
13 Cova del Frare 36 Abrigo II de las Peñas 
14 Cova de les Animes 42 El Castellet 
15 Cova dels Lladres 43 Coroneta del Rei 
16 Necrópolis de Can Gambrús-1 44 Puntal de la Malla 
17 Cova de l´Arbones 45 Puntalet 
22 Sepulcros de la Joquera 46 Muntanya Assolada  
26 Orpesa la Vella 47 Cova de Xarta 
28 Covacha del Riu Millars 53 Cova Avellanera 
30 Cova de l´Oret 54 Puntal de l´Atalaia 
31 Vinarragell 60 Covacha Camí Real 
33 Barranco del Cuervo 66 Camí de Missena 
35 Abrigo I de las Peñas 68 Cova del Barranc Fondo 
38 Muntanya de les Raboses 70 Muntanyeta de Carles 
39 Cova de Rocafort 71 Cova de L´Arena 
40 Montanyeta de Cabrera 72 Cova del Volcán del Faro 
48 Cova del Cau Rabosser 85 Cova Bolumini 
49 Cova del Pic 89 Santa Llùsia 

51 Barranc dels Calderers 90 Tossalet 
52 Barranc dels Camallos 97 Els Freginals 
56 Altico de la Hoya 99 Els Pardalets 
57 Ereta del Pedregal 110 La Creu 
65 Molló de les Mentires 111 La Sort 
67 Cova de L´Almud 114 Frare d Agres 
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69 Ermita de Sant Miquel 121 Cova de les Llometes 
73 Covacha de Giner 124 La Lloma 
75 Cova de L´Aigua 125 Les Floréncies 
76 Cova de la Recambra 127 Mas de la Cova 
77 Cova del Llop 128 Mas del Corral 
80 Cova de la Solana del Almuixich  130 Penya del Comptador 
81 Cova Bernarda 131 San Benet 
82 Cova del Blanquissar  137 El Freginal 
83 Cova Bolta 138 El Maset 
84 Cova del Barranc del Nano 139 Les Puntes 4 
87 Cap Prim 141 Cova del Despartidor 
88 Cova del Montgó 143 Baquerises 
91 Abric de la Campaneta 144 Barranc de Cendra 
92 Grieta del Clavill 145 El Pla 

93 Grieta de la Peña de les Arbones 146 Mas de Don Simón 
95 Mola d´Agres 147 Más del Pla 

101 Cova de la Paella 148 Más d´Is 
104 Cova del Conill 149 Molino de Llorens 
105 Cova del Llidoner 150 Les Torretes 
106 Cova del Pou 153 Cabezo de Valera 1 
107 Cova del Racó Tancat 163 La Macolla 
109 Cova Negra 166 Peñon del Rey 
112 L´Alt del Punxó 171 El Monastil 
116 La Solana 173 Lloma Redona 
117 Penya Roja 185 El Pic de les Moreres 
120 Cova de la Pastora 186 Peña Negra 
122 Grieta de les Llometes 187 Caramoro I 
123 La Font Vella 189 Cueva del Carabassí 
126 Mas de Menente 192 Promontori de l’Aigua Dolça i Salada 
129 Mola Alta de Serrelles 196 Los Saladares 
133 Cova de la Reliquia 198 Cova de les Aranyes o del Frare 
135 Cova dels Anells 200 Cabezo de Redován 
136 Molí Roig 201 La Bernarda 
142 Covachos del Fontanal 202 Cabezo de los Secos 
151 Arenal de la Virgen 204 Cueva del Acebuche 
152 Cabezo de la Escoba 206 La Borracha I 
155 Casa Lara 209 La Balsa 
158 Cueva del Molinico 210 El Cerro de la Campana 
160 Cueva de las Delicias 213 Cerro Negro o el Capitán 
162 Cueva Occidental del Peñón de la Zorra 215 Loma del Tio Ginés 

165 Peñón de la Zorra 217 Marianela 
170 Cueva de la Casa Colorá 218 Necrópolis de Murviedro 
174 Cova de la Serreta la Vella 222 Parazuelos 
175 Coves de la Mola 223 Ifre 
182 Serra Grossa 227 Las Amoladeras 
183 Illeta dels Banyets 230 Molinos de Papel 
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188 Caramoro II 233 Cueva del Calor 
193 Puntal del Buho 234 Cabezo de la Mesa 
195 Cueva de San Antón de Padua 235 Cueva del Barranco de la Higuera 
197 San Antón 236 Abrigo del Milano 
203 Cueva de los Tiestos 238 Peñón de Ricote 
207 La Borracha II 239 Cueva-Sima de la Serreta 

212 
El Cerro del Tesorico del Moro o Cueva 
de la Palica 242 Campo de Alfarero 

216 Los Cipreses 243 Loma de los Peregrinos 
220 Zapata 252 Abrigo del Molino del Vadico 
221 Cabezo de Plomo 253 La Villeta 
224 La Bastida 254 Cerro de la Encantada 
225 Los Blanquizares de Lebor I y II 255 Huerta-Plaza 
226 La Serrecica 256 Tumba de Villamayor 
228 Casa Noguera 257 Motilla del Retamar 

229 Cueva de los Alcores 259 Piedrola 
231 Cueva de las Conchas 262 Cerro Ortega 
232 Cueva de las Palomas 266 Cerro del Bu 
240 Cueva de los Realejos 268 Cueva de Abauntz 
245 Cerro del Aguila 272 Cueva del Forcón 
247 Cerro del Pulpito 273 La Espluga de la Puyascada 
248 Cerro de los Prisioneros 274 Cueva de la Miranda 

249 
Mina de Don Ricardo o Dehesa de los 
Caracoles 275 Cueva de Chaves 

250 Abrigo del Tobar 280 Abrigo de la Costalena 
251 Cueva de los Tejos 281 El Pontet 
258 Motilla de los Romeros 285 Alonso Norte 
260 Los Parrales 286 Las Torrazas 
261 Motilla del Azuer 288 Botiquería del Moros 
263 El Recuenco 298 El Barranquete 
264 Loma del Lomo 299 El Peñón de la Reina 
265 Necropolis del Valle de las Higueras 303 El Garcel 
267 Cueva del Padre Areso 304 Fuente Bermejo/Vermeja 
276 El Portillo 307 Lugarico Viejo 
277 Cueva del Moro 309 Cuartillas 
279 Moncín 314 Tres Cabezos 
282 Castellets II 317 Loma del Alcanzón 
283 Cabezo de la Cruz 319 Atalaya de la Garrucha 
287 El Castillo 321 Barranco de Jocalla 
289 Loma de los Planes 322 Los Millares 
290 El Badil 323 Almizaraque 

291 Llano de la Media Legua 18/1 325 Sierra de la Alquería 
292 Loma Blanca 328 Castellón Alto 
293 Loma del Jas I 329 El Cerro de la Virgen 
294 Churuletas 330 El Malagón 
295 Loma de la Atalaya 331 Cuesta del Negro 
296 Llano de las Eras 3 332 La Cueva de los Murciélagos 
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297 Cabecicos Negros-El Pajarraco 335 Cueva del Capitán 
300 Huéchar-Alhama 336 Cueva del Hoyo de la Mina 
302 El Argar 339 Complejo Hundidero-Gato 
305 La Gerundia 
306 La Pernera   
308 Campos   
310 El Oficio   
312 El Arteal o Loma del Arteal   
313 Las Palas-La Era   
315 Zájara   
318 Overa   
320 El Picacho   
324 Cañada de Muro   
326 Cueva de los Toyos   

333 Covacha de la Presa   
334 El Cerro de la Encina   
337 El Lomo del Espartal   
338 Abrigo 6 del Complejo del Humo   
340 Cueva de Nerja   

 

Tabla IV. 1. 3. Relación de yacimientos arqueológicos que integran los Grupos II y III.  
 

No obstante, apuntamos que esta sistematización responde a un criterio de 

jerarquización de la información en función de la cantidad y calidad de la información 

aportada en relación con el contexto arqueológico y la malacofauna marina. Por tanto, 

está basado principalmente en el tratamiento que del aspecto malacológico ha ofrecido 

cada uno de los yacimientos a la hora de emprender su estudio, contemplando si se 

trataba de obras equilibradas, donde todos los materiales recibían la misma atención, de 

ahí que se pudieran originar divergencias de opinión con otros autores, puesto que 

encontramos trabajos con una excelente calidad de información en lo referente a 

cerámica, lítico, metal u otros elementos, pero donde los recursos de origen marino 

pasan a relegarse a un segundo plano, en ocasiones rozando meramente lo testimonial. 

Este problema es muy relevante en yacimientos de enorme importancia a nivel 

secuencial, pero de los que todavía no se han publicado estudios específicos sobre los 

elementos malacológicos recuperados.  
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Grupo II; 143; 42%

Grupo I; 78; 23%

Grupo III; 123; 36%

 
 
Figura. IV.1. 2. Gráfico porcentual elaborado a partir de la distinción de calidad de información de 340 
yacimientos arqueológicos recogidos en este trabajo.  
 

 

En general, la observación de las Fig. IV, 1. 1. y IV. 1. 4 ponen de manifiesto el 

dominio de información de baja calidad, esencialmente correspondientes a los grupos II 

y III, tanto a nivel general, como por comunidades autónomas. En global, solamente el 

23 % de los yacimientos recogidos en este trabajo, es decir, unos 78, consideramos que 

tienen la suficiente calidad de información como para valorar en profundidad aspectos 

esenciales en relación con la obtención, manufactura, distribución, uso y consumo de 

los recursos malacológicos de origen marino. El resto de datos, aunque pueden ser 

utilizados en determinadas valoraciones de tipo generalista y en apoyo de lo que pueda 

deducirse del análisis específico de la información procedente del grupo I, constituyen, 

a nuestro entender, una base empírica sobre la que no debería sustentarse ninguna 

proposición observacional que pueda ser inferible de forma directa de los mismos.  

En este sentido, y entrando a valorar algunos tipos específicos de contextos como son 

las cuevas o abrigos, uno de los problemas a tener en cuenta, dada su frecuencia, es el 

hecho de que en la mayoría de los casos, se trata de cavidades con dilatadas secuencias 

de ocupación, excavadas hace muchos años, para las que no se han tenido en cuenta sus 

procesos de formación y transformación. En este sentido, es especialmente importante 

considerar que los recientes estudios efectuados en algunas cavidades consideradas 

tradicionalmente como lugares de enterramiento del IV y III milenio cal BC están 

poniendo de manifiesto cómo fueron empleadas a lo largo de buena parte de la 

Prehistoria reciente como continente funerario (Soler et al. 1999; McClure et al.  2012). 

Así, en las publicaciones de muchas de estas tumbas solamente se consideró la 

presencia de ejemplares malacológicos sin manifestar claramente el momento de 

ocupación o el contexto de aparición. Bajo estas condiciones,  asociar exclusivamente 
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estos elementos a un único momento de ocupación se hace más que difícil, obligando a 

mantener una importante dosis de cautela al respecto.  

 

11

7

100

83

29

13

18

5 2 3

7
10

44

8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C ATAL UÑA COMUNIDAD

VAL ENC IANA

MURC IA C AS TIL L A-L A

MANC HA

NAVARRA ARAGÓN ANDALUC ÍA

Y acimientos al aire libre C avidades y abrigos

 
 
Figura IV. 1. 3. Distribución de yacimientos arqueológicos prehistóricos según su ubicación al aire libre o 
en cueva. 
 

La comparación del número de yacimientos al aire libre con las cavidades, teniendo en 

cuenta también las comunidades autónomas de las que se estudian yacimientos, sirve 

para evidenciar la importancia de las cavidades a nivel global, en especial, para el 

ámbito de la Comunidad Valenciana, que constituye el cuerpo central y básico de 

nuestro trabajo. No podemos olvidar que la mayor parte de las cavidad, salvo claras 

excepciones, muchas de ellas por suerte bien estudiadas, como es el caso de Cova de 

l’Or, Cova Sant Martí, o Cova d’en Pardo, sirvieron de continentes funerarios cuyas 

limitación documental impide otorgarles el grado de fiabilidad de que otro modo 

podrían haber tenido. Casos como Cova d’en Pardo (Soler et al. 1999) o la Cova de la 

Pastora (McClure et al. 2012) que han evidenciado el uso de la cavidad como recinto 

funerario, al menos, desde el IV hasta el I milenio cal BC, hacen que atreverse a otorgar 

una adscripción cronológica a determinados elementos de ajuar presentes en las mismas, 

entre ellos y en especial, a los elementos malacológicos, es un ejercicio de difícil 

resolución, que podría llevar a múltiples errores interpretativos sobre la gestión que, a lo 

largo de la Prehistoria reciente, se hizo de la malacofauna marina.    
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Únicamente nos resta mencionar que, a fin de realizar una labor de compilación lo más 

completa posible que dote de valor al cuerpo empírico utilizado, se ha creído pertinente, 

en aquellos casos en los que ha sido factible, compaginar todos los datos posibles, y que 

constituyen, tanto aquellas primeras noticias sobre actuaciones arqueológicas, como los 

resultados más recientes, al estimar que todo ello debe ser tenido en consideración. 

 

IV. 1. 1. Aportaciones a la investigación malacológica a partir del estudio directo de 

fondos arqueológicos 

 
Antes de pasar a desglosar las pautas de elaboración del cuerpo documental, y en 

relación con lo mencionado sobre la agrupación de los yacimientos en función de la 

calidad de la información aportada por éstos, consideramos necesario referirnos a una 

fracción de enclaves investigados en los últimos años en los que hemos tenido la suerte 

de participar, llevando a cabo su estudio malacológico.  

La participación en diversas campañas de excavación y proyectos arqueológicos a lo 

largo de nuestra formación académica, como fueron Cabezo Redondo, Lloma de Betxí, 

La Torreta-El Monastil o Terlinques, así como en diversos trabajos posteriores a la 

misma, como el Barranquet, El Tossal de les Basses, La Platja del Carabassí, Fuente de 

Isso, El Prado, Cabezo Pardo o Cova San Martí, posibilitaron nuestra integración en 

equipos diversos investigación con el interés de llevar a cabo el estudio de los 

ejemplares malacológicos documentados, especialmente del área levantina. Resulta 

innegable que la posibilidad brindada por los directores de estas excavaciones, adscritas 

a diferentes fases cronológicas como se recoge en la Tabla IV. 1. 5, nos ha sido de gran 

ayuda en nuestra formación en la materia, dotándonos de información de primera mano 

sobre los ejemplares y sus características, tanto morfológicas como funcionales. El 

manejo de exoesqueletos marinos correspondientes a yacimientos arqueológicos de 

diversas etapas, nos ha permitido extraer una serie de inferencias a partir de los datos 

recopilados sobre el papel de este recurso durante la Prehistoria reciente. Esta 

información, como cabe imaginar, ha resultado de gran valor para la elaboración de este 

trabajo de tesis doctoral, constituyendo elementos indispensables en el análisis y 

elaboración de inferencias al respecto. 
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Yacimiento Ubicación Cronología NR malacológicos 

El Barranquet Oliva (Valencia) Neolítico I 25.858 

Tossal de les Basses (Alicante) Neolítico I 16.150 

Cova Sant Martí Agost (Alicante) Neolítico I 20 

Cova de Dalt Tárbena (Alicante) Neolítico II y HCT 32 

Platja del Carabassí Elche (Alicante) Calcolítico 213 

Torreta-El Monastil Elda (Alicante) Calcolítico 13 

Fuente de Isso Hellín (Albacete) Calcolítico 8 

Cabezo Pardo San Isidro/Granja de Rocamora (Alicante)  Edad del Bronce 61 

Terlinques  Villena (Alicante) Edad del Bronce 36 

 
Tabla IV. 1. 4. Yacimientos inventarios y recogidos en este estudio. 
 

La posibilidad de acometer el estudio directo de los materiales malacológicos de 9 

yacimientos excavados recientemente ha contribuido enormemente a nuestra formación 

al respecto, puesto que nos ha permitido entrar en contacto con ejemplares de distintas 

cronologías y ha permitido una aproximación a materiales pertenecientes, tanto a 

cuevas, como a asentamientos al aire libre, a enclaves neolíticos y de etapas posteriores, 

como el Barranquet (Esquembre et al. 2008) y La Torreta-El Monastil (Luján, 2001), 

así como cavidades como la Cova de Dalt y la Cova de Sant Martí (Luján, 2004b). Lo 

mismo debemos señalar respecto a la procedencia de los recursos malacológicos, 

constatados tanto en contextos de habitación, como formando parte de ajuares 

funerarios, como ocurre en el caso del Tossal de les Basses (Luján y Rosser, 2013); o en 

relación con su proximidad a las  zonas de abastecimiento, destacando entre los 

yacimientos clasificados, tanto enclaves costeros, como el mencionado Tossal de les 

Basses (Luján y Rosser, 2013) y la Platja del Carabassí (Luján, 2005a; Soler et al. 

2008), como otros emplazados en el interior, distantes del litoral, como Terlinques 

(Luján, 2000, 2002; Luján y Jover, 2010), en Villena, a más de 50 km de la línea de 

costera o Fuente de Isso (Luján, 2010) en Hellín (Albacete).  

Resulta evidente incidir que la ejecución de la investigación ejecutada en estos casos 

nos ha posibilitado acceder a un volumen de información cuantitativamente superior al 

que nos ofrecen los grupos II y III, superando incluso, por la disponibilidad de acudir a 

los restos malacológicos de forma directa, a ciertos enclaves inscritos en el grupo I. El 

estudio del conjunto malacológico cuando éste se encuentra inscrito dentro del correcto 

marco científico, respaldado por dataciones fiables y una contextualización e 

inventariado riguroso, favorece el desarrollo de una mayor información y por ende, una 

interpretación más completa de los mismos. 
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Esto resulta especialmente significativo en aquellos enclaves donde el porcentaje de 

restos malacológicos marinos es muy elevado como se aprecia durante el Neolítico I o 

antiguo, destacando por encima de la tendencia general del registro de esta materia 

animal. Un claro ejemplo de lo citado vendría representado por yacimientos como El 

Barranquet –25.858 NR– y el Tossal de les Basses –16.150 NR– , emplazados en la 

línea de costa, donde el consumo de los moluscos con fines bromatológicos debió 

constituir una constante en la dieta de los grupos prehistóricos. Junto a éstos, la Platja 

del Carabassí también se revela como un foco de interés para el estudio de la 

malacofauna, con 213 NR. No obstante, hasta la fecha los resultados obtenidos 

corresponden a una actuación puntual y limitada, lo que imposibilita una visión global 

del papel que la malacofauna desempeñaría en este yacimiento, y cuyas cifras, pese a lo 

expuesto, dejan ver el considerable aprovechamiento de este recurso. 

Incidimos en la importancia de ampliar el espacio de estudio en relación con la cercanía 

a las zonas de captación directa, puesto sí bien serán los yacimientos ubicados en la 

franja costera los que proporcionen un mayor volumen de ejemplares, no creemos 

viable una interpretación de la malacofauna sin atender a su distribución y alcance hacia 

el interior, y donde pasarían a desempeñar una función muy significativa los ríos y 

fondos de valles, y aquellos yacimientos emplazados de forma estratégica, a nivel 

geográfico y/o como controladores de vías de contacto y circulación de grupos y 

productos. 

Destacamos algunos yacimientos de la Edad del Bronce, como Cabezo Pardo, 

localizado a una distancia de 20 km de la costa, en una zona de marjal, que ha 

contribuido a esta investigación aportado un conjunto destacado de ejemplares 

malacológicos, o Terlinques, poblado del que actualmente se encuentra excavada cerca 

de la mitad de su totalidad, y que cuenta con un interesante registro de elementos 

malacológicos entre los cuales destacan no sólo los adornos elaborados a partir de 

bivalvos y gasterópodos, sino también el empleo de algunos de ciertas conchas como 

soporte de artefactos de uso, como dos valvas de Glycymeris glycymeris destinadas a lo 

que parece la sección de fibras semiduras o vegetales. 

En relación a la metodología aplicada a los materiales de estos yacimientos, pasamos a 

enumerar los trabajos ejecutados. 

En primer lugar, previamente al estudio taxonómico de los ejemplares, se procedió a la 

limpieza de los exoesqueletos para eliminar los restos de sedimento que suelen colmatar 
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y recubrir a estos recursos y que con frecuencia, pese a un lavado previo, no suelen 

retirarse adecuadamente, exigiendo una segunda limpieza. Dicha actuación posibilita 

percibir mejor las características del manto, tales como la coloración y el grado de 

erosión, así como acentúa los posibles rasgos de la traceología que presentan algunas de 

las piezas, de especial interés en el caso de las perforaciones, escotaduras, desgastes y/ o 

pulidos. 

El esquema de trabajo aplicado a cada uno de los ejemplares es el que se detalla en las 

fichas de elaboración del corpus. Para su estudio se procede a rellenar una serie de 

bloques de información, comenzando por los datos de carácter general respecto al 

yacimiento, cronología y contexto de procedencia de la pieza. El siguiente punto es el 

relacionado con la taxonomía del individuo, procediendo a su clasificación y 

estableciendo la pertenencia a una determinada especie y/o género, siempre que sus 

condiciones así lo permitan, utilizando lupas de bajos aumentos o lupas binoculares, 

cuando así era necesario. Posteriormente, pasamos a describir sus características 

morfotipológicas y dimensiones, mediante el pertinente instrumental métrico, en este 

caso pie de rey con lectura digital. La información final se complementa con el 

fotografiado del anverso y reverso de la pieza, así como de aquellos rasgos que llamen 

nuestra atención y que puedan resultar significativos para su estudio e interpretación. 

Un factor de gran importancia es la observación de las huellas de uso que no ha sido 

efectuado en este registro. La perspectiva metodológica aplicada al estudio y 

clasificación de los recursos malacológicos en estos yacimientos, se ha basado 

exclusivamente en la observación macroscópica, empleando lupa binocular o a visu. Sin 

embargo, somos conscientes de la necesidad cada vez más patente de recurrir al empleo 

de equipo y personal de laboratorio cualificado para realizar estudios traceológicos de 

calidad (Clemente y Cuenca, 2011; Cuenca, 2013). Mientras una lente binocular 

(<100x) permite la localización de los denominados rastros macroscópicos, detectando 

melladuras, redondeamientos, estrías y macroresiduos; el empleo de microscopios 

electrónicos de barrido (MEB), que pueden llegar a alcanzar hasta 10.000x, permitirán 

realizar análisis específicos de micropulidos y estrías, así como los residuos que 

permanecen en la concha, contribuyendo a la interpretación de los estigmas de uso, lo 

que cada vez se plantea como un elemento clave para reconocer la acción desarrollada y 

la materia procesada. A esto se sumaría la necesidad de aplicar el correspondiente 

programa experimental analítico. Lamentablemente, por el momento, estas técnicas de 
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análisis, caras, costosas, quedan fuera de nuestra disposición. A falta de equipos de alta 

precisión, hemos empleado recursos más modestos, como la lente binocular y el 

microscopio, lo que permite apreciar pulidos, desgastes y en ocasiones la técnica 

utilizada para proceder al horadamiento y acabado de determinadas piezas. Dichas 

perforaciones y los procesos para su acabado constituyen una información esencial a la 

hora de establecer su empleo, como su manufactura para la confección de adornos y 

utensilios. 

En cualquier caso, como ya hemos indicado en la introducción, con este trabajo no 

hemos pretendido ni mostrar un nuevo programa de investigación, ni estudiar un 

conjunto específico de yacimientos, sino que nuestro interés, se ha centrado en mostrar 

el estado general de las investigaciones en relación con el estudio de la malacología 

marina y efectuar algunas propuestas observacionales de tipo general, deducibles de los 

estudios de mejor calidad efectuadas hasta la fecha.  

 

IV. 1. 2. Sobre el corpus documental   

 
Presentamos a continuación el esquema aplicado a cada uno de los yacimientos 

arqueológicos que configuran la base empírica manejada en esta investigación.  

Dicho compendio se ajusta a la distribución provincial establecida para España, donde 

analizamos las diversas áreas regionales, centrando nuestro trabajo en la denominada 

franja costera mediterránea y en las provincias que la configuran. 

Dentro de cada una de estas provincias, en contacto con el mar Mediterráneo, 

procedimos a la clasificación de los yacimientos por comarcas, a fin de establecer 

variaciones entre ellas derivadas de las mismas características del entorno1.  

No obstante, en este trabajo se ha prescindido de aquellas zonas que hasta el momento 

plantean un vacío documental a nivel de registro malacológico, lo que puede deberse a 

diferentes causas, como la falta de prospecciones y excavaciones arqueológicas hasta la 

fecha, o la inexistencia de monografías y publicaciones que contemplen la malacofauna 

como un recurso de interés dentro del registro material recuperado, al mismo nivel que 

otros materiales como la cerámica, el lítico o el metal, lo que muy a nuestro pesar, 

constituye un hecho frecuente dentro de la historiografía hasta casi la aparición de los 

                                                           
1 Para más información véase Cap. III, apartado III. 2. 
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primeros estudios interdisciplinares, situación que confiamos varíe en un futuro con 

nuevos hallazgos y publicaciones en estas áreas, en menor desarrollo.  

 

 

Cataluña
5%; 18 

Comunidad 
Valenciana
55%; 183 

Murcia 12%, 42 

Castilla-La Mancha 
7%, 23

Navarra; 1%, 5 
Aragón; 5%,17

Andalucía; 15%, 52; 

 
Figura IV. 1. 4. Porcentaje de la información aportada por las diferentes CC.AA. abordadas en este 
trabajo. 
 

 

 

Para la elaboración de este apartado se ha optado por la aplicación de un formulario 

donde se aborda el estudio de cada uno de los yacimientos recogidos a través de una 

ficha que contempla una serie de datos básicos para su identificación y todos aquellos 

aspectos referentes a los recursos malacológicos, clave para la mejor comprensión de 

dicho análisis.  

La estructura seguida en el catálogo responde a la ubicación geográfica de los diferentes 

enclaves, siguiendo el eje costero-mediterráneo que discurre con orientación norte-sur, y 

que afecta a diversas comunidades autónomas.  

Del mismo modo, y a fin de justificar la importancia de la malacofauna marina no sólo 

en áreas litorales han sido incluidas varias comunidades y provincias de interior, aunque 

correspondientes a la misma cuenca fluvial que las anteriores, cuya información 

creemos de inestimable valor a la hora de realizar inferencias sobre la circulación de 

este recurso. 
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El catálogo se encuentra integrado por un total de 340 yacimientos vinculados con la 

fachada mediterránea, distribuidos a lo largo de siete comunidades autónomas, 20 

provincias, 86 comarcas y 191 municipios. Del análisis de los resultados obtenidos (Fig. 

IV. 1. 6 y IV. 1. 7) se deduce una más que considerable descompensación entre las 

diferentes CC. AA.  

En primer lugar, serán las comunidades emplazadas en la fachada mediterránea, en 

contacto directo con la franja costera, como la Comunidad Valenciana y Andalucía, las 

que aporten mayor número de yacimiento al Corpus documental, con una 

representatividad del 55% y 15% respectivamente. En el caso de Andalucía incidimos 

en que nuestra investigación se ha ceñido al ámbito mediterráneo, lo que reduce el 

número de asentamientos incorporados a 52, descartando enclaves cuyo registro 

malacológico, pese a su elevado interés, dada su ubicación dependería del océano 

Atlántico. Cataluña, pese a su orientación claramente mediterránea, constituye un punto 

de divergencia, puesto que los yacimientos analizados se resumen en 18, lo que 

correspondería al 5% global. Esto nos conduce a pensar en una carencia de 

investigación malacológica, en ocasiones provocada por un desinterés por este material 

en contraposición a otras materias primas, especialmente en antiguas excavaciones, 

situación que afortunadamente se está paliando, como denotan algunos de los proyectos 

de investigación que se están desarrollando en la actualidad. 

Junto a estas comunidades, destacamos el papel de las regiones colindantes o en 

estrecha relación con las primeras citadas, como Murcia, con un porcentaje del 12%, y 

Castilla-La Mancha, con 7%, lo que evidencia relaciones de contacto entre comunidades 

y/o movilizaciones de los grupos.  

En lo referente a las CC.AA. de menor representatividad porcentual, resulta lógico 

considerar que la reducción de sus cantidades se deba asociar con su ubicación 

geográfica, en el interior y lejos de las zonas de captación de los recursos marinos. De 

este modo, Aragón y Navarra, presentan una proporción del 5% y 1%  del total. 
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Figura IV. 1. 5. Representación de la aportación a nivel autonómico al corpus documental.  
 

Al conjunto de yacimientos mencionados, compuesto por 340 enclaves, hemos incluido 

en el anexo documental, en el bloque correspondiente a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía una última sección integrada por 15 enclaves arqueológicos ubicados en las 

provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, áreas que vendrían a considerarse fuera 

de la zona de captación de recursos malacológicos de la fachada propiamente 

mediterránea. Por esta razón, queremos hacer constar que aunque figuran en el catálogo, 

siendo posible recurrir a estos datos para establecer posibles relaciones en el análisis de 

la distribución y el consumo de los recursos malacológicos por parte de los grupos 

humanos prehistóricos, éstos no constan en las tablas, gráficas y porcentajes, ni serán 

empleados en la elaboración de cualquier otro recurso estadístico donde se valore la 

información malacológica recopilada en conjunto. 

Una vez expuesta esta serie de factores, a propósito de las yacimientos que configuran 

el cuerpo documental, pasaremos a establecer una valoración de los mismos, que será 

analizada en detalle en el siguiente capítulo, abordando la investigación, tanto desde la 

perspectiva malacológica, como la cronológica. 

El número de restos analizados en el presente trabajo de investigación asciende a un 

total de 100.594 (NR), repartidos entre los 340 yacimientos arqueológicos inventariados 

y recogidos en la base empírica. Entre éstos no se incluyen los restos de los yacimientos 

de la Andalucía occidental incluidos en el catálogo general.  
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Resulta reseñable el caso de algunos yacimientos que han sido incluidos en el anexo 

documental (Vol. II) –La Fonollera, Puig Mascaró, Muntanya Assolada, Camí de 

Missena, Santa Llùsia, La Macolla, Los Saladares, El Retamar, Cueva de Chaves, Los 

Millares, etc.– pese a que éstos no presentan un registro cuantificado de los ejemplares 

malacológicos, indicándose únicamente la presencia de determinadas especies. Para 

estos casos hemos optado por asignarles al menos un ejemplar por especie referida, a fin 

de posibilitar el uso de la información aportada. 

La totalidad del conjunto se ha clasificado, a partir de su adscripción cronológica, en 

tres grandes bloques: Neolítico I o Neolítico antiguo, Neolítico II o Neolítico final-

Calcolítico y Edad del Bronce, y dentro de ésta última, a su vez, se ha intentado 

diferenciar los yacimientos adscribibles a la fase del Bronce tardío y Bronce final. Para 

aquellos enclaves en los que ha sido posible individualizar el registro malacológico en 

función de las fases de ocupación, hemos optado, si así ha sido posible, desglosarlos en 

varios bloques. 

Sin embargo, y como ya hemos manifestado, para llevar a cabo la elaboración de 

inferencias, extraídas  a partir del análisis de los recursos malacológicos, procedimos a 

un proceso de selección y cribado de los yacimientos con mayor calidad de información, 

centrando nuestras valoraciones y consideraciones en aquellos que presentan una mayor 

fiabilidad. Con esta finalidad, y atendiendo a la diferenciación previamente establecida 

en relación con la calidad de la información disponible para cada uno de los yacimientos 

incluidos en este trabajo, como se recoge en la Tabla IV. 1. 3, el conjunto fiable 

analizado se reduce a un total de 87.950 NR, distribuidos en el registro de 166 enclaves 

arqueológicos.  

 
  Yacimientos arqueológicos del anexo documental/NR 

 Neolítico I o 

antiguo 

Neolítico final-

Calcolítico 
Edad del Bronce 

Clasificación general  94 (61.078 NR) 165 (31.614 NR) 85 ( 4.608 NR) 
Bronce tardío-final 

15 (2.884 NR) 

Clasificación previa en función de 

parámetros de información aceptable  
59 (53.885 NR) 118 (31.495 NR) 77 (3.072 NR) 11 (2.975 NR) 

Selección final de yacimientos con  

información confiable 
32 (50.671 NR) 69 (26.548 NR) 55 (3.011 NR) 10 (2.876 NR) 

 
Tabla IV. 1. 5. Cuantificación de yacimientos recopilados en función de los diversos cribados de calidad 
de información.  
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Los criterios aplicados para llevar a cabo este proceso de cribado se basaron en una 

clasificación previa, en la cual prescindimos de aquellos enclaves a los que 

denominaremos con problemas de adscripción cronológica o con problemas, en cuanto a 

que plantean amplias secuencias de ocupación y una calidad deficiente de información 

en cuanto a la malacofauna; o corresponden a excavaciones antiguas con escasas 

referencias documentales y/o recogidas superficiales. Mediante la acotación de los 

yacimientos de mayor calidad, a nivel de fiabilidad malacológica, obtuvimos un registro 

de asentamientos caracterizados por procesos de excavación rigurosos, con secuencias 

constatadas, se cuenta con datos sobre su adscripción cronológica, los contextos donde 

fueron documentados los restos malacológicos y presentan estudios taxonómicos de los 

ejemplares ejecutados por investigadores cualificados. 

Una vez establecido el rango de asentamientos con información confiable sobre los 

recursos malacológicos, se ha procedido a efectuar la cuantificación de los recursos 

marinos, en función de la cuádruple clasificación crono-cultural dispuesta, es la que 

ofrecemos a continuación. 

 

 

Neolitico I
61%

Neolítico II
32%

Edad Bronce 
4%

Bronce tardio/final 
3%

 
 
 
Figura IV. 1. 6. Relación porcentual de la aportación de las diferentes fases de la Prehistoria reciente al 
estudio empírico. 
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Figura IV.1. 7. Localización de la totalidad de yacimientos recopilados en el anexo documental. El 
empleo de los iconos representa el tipo de emplazamiento: Estrella: necrópolis; Cuadrado: cuevas y 
abrigos, y Círculo: poblados al aire libre. 
 
 
 

a) Neolítico I o antiguo 

 

El conjunto de yacimientos arqueológicos adscritos a esta fase comprende un total de 

59, alcanzando la cifra global de 53.966 NR. Atendiendo a las características 

contextuales de cada uno de ellos, ha sido posible su distribución en cuanto a su 

ubicación y posible función hábitat/funerario de los mismos, con el objetivo de 

establecer variantes a través de la comparación del registro malacológico documentado. 

No obstante, se ha tenido que establecer una serie de niveles de calidad de información 

en relación con aquellos yacimientos en los que la información malacológica resultaba 

incompleta, resultando su procedencia difusa, como en el caso de los hallazgos casuales 

(1), prospecciones arqueológicas superficiales (2) o catalogaciones museográficas, en 

ocasiones muy poco concisas, así como referencias antiguas (3).  



CAPITULO IV. SOBRE LA BASE EMPÍRICA 

164 

 

No obstante, entre las principales razones para prescindir, en primera instancia, de 

ciertos yacimientos arqueológicos señalamos la incapacidad de contextualizar 

estratigraficamente los recursos malacológicos con las correspondientes fases de 

ocupación (4) y cuantificaciones fiables de los ejemplares (5), puesto que con 

frecuencia los datos malacológicos se limitan a señalar la presencia de las especies, sin 

ofrecer valores absolutos. A partir de la Tabla IV. 1. 6 se aprecia el proceso de selección 

al que  fueron sometidos los yacimientos adscritos al Neolítico I. Recogemos también, 

de forma sintetizada las causas que motivaron su discriminación para el establecimiento 

inicial de inferencias. 

 

Nº Yac. Relación general yacimientos 

Primer filtrado: deficiencias 

detectadas 

Yacimientos con buena 

calidad de información 

2 Puig Mascaró Puig Mascaró (4, 5)  

4 La Draga La Draga La Draga 

5 La Bauma del Serrat del Pont La Bauma del Serrat del Pont (4)  

6 Planssallosa Planssallosa  (3)  

7 La Caserna de Sant Pau La Caserna de Sant Pau La Caserna de Sant Pau 

9 Reina Amalia 16-16 Bis  Reina Amalia 16-16 Bis (5)   

10 Cova de Can Sadurní Cova de Can Sadurní Cova de Can Sadurní 

11 Minas de Can Tintorer Minas de Can Tintorer Minas de Can Tintorer 

12 Ca l´Oliaire Ca l´Oliaire Ca l´Oliaire 

15 Cova dels Lladres Cova dels Lladres Cova dels Lladres 

16 Necrópolis de Can Gambrús-1 Necrópolis de Can Gambrús-1 Necrópolis de Can Gambrús-1 

18 Sepulcro del Montjuc d´Altés Sepulcro del Montjuc d´Altés Sepulcro del Montjuc d´Altés 

19 Cova de les Bruixes Cova de les Bruixes (5)  

20 Single de la Ermita Single de la Ermita (3)  

21 Cova Fosca Cova Fosca Cova Fosca 

23 Costamar Costamar Costamar 

61 Cova de la Sarsa Cova de la Sarsa Cova de la Sarsa 

66 Camí de Missena Camí de Missena (3, 5)   

68 Cova del Barranc Fondo Cova del Barranc Fondo (3, 5)   

72 Cova del Volcán del Faro Cova del Volcán del Faro (5)  

77 Cova del Llop Cova del Llop (2, 5)  

79 Barranquet  Barranquet  Barranquet 

86 Coves de Santa Maira Coves de Santa Maira Coves de Santa Maira 

88 Cova del Montgó Cova del Montgó (4)  

94 Cova de les Cendres Cova de les Cendres Cova de les Cendres 
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98 Cova de l´Or Cova de l´Or Cova de l´Or 

109 Cova Negra Cova Negra (4, 5)  

110 La Creu La Creu (2)  

111 La Sort La Sort  (2)   

113 Benàmer Benàmer Benàmer 

125 Les Floréncies Les Floréncies (2)   

130 Penya del Comptador Penya del Comptador (2)   

131 San Benet San Benet  (2)  

141 Cova del Despartidor Cova del Despartidor (4, 5)  

143 Baquerises Baquerises (2)  

144 Barranc de Cendra Barranc de Cendra (2)  

145 El Plá El Plá (2)  

146 Mas de Don Simón Mas de Don Simón (2)  

147 Más del Plá Más del Plá  (2)  

148 Más d´Is Más d´Is (3)  

149 Molino de Llorens Molino de Llorens (2)  

150 Les Torretes Les Torretes (2)  

157 Cueva del Lagrimal Cueva del Lagrimal (4)  

178 Cova Sant Martí Cova Sant Martí Cova Sant Martí 

180 Tossal de les Basses Tossal de les Basses Tossal de les Basses 

189 Los Limoneros II Los Limoneros II ( 5)  

198 Cova de les Aranyes o del Frare Cova de les Aranyes o del Frare  (4)  

201 La Bernarda La Bernarda (4, 5)   

202 Cabezo de los Secos Cabezo de los Secos (4,5)   

251 Cueva de los Tejos Cueva de los Tejos Cueva de los Tejos 

252 Abrigo del Molino del Vadico Abrigo del Molino del Vadico (5)  

256 Tumba de Villamayor Tumba de Villamayor (3, 5)   

265 
Necropolis del Valle de las 
Higueras 

Necrópolis del Valle de las Higueras 
(4, 5)  

267 Cueva del Padre Areso Cueva del Padre Areso (3)  

268 Cueva de Abauntz Cueva de Abauntz (5)  

270 El Abrigo de la Peña El Abrigo de la Peña (4)  

271 Zatoya Zatoya Zatoya 

272 Cueva del Forcón Cueva del Forcón Cueva del Forcón 

273 La Espluga de la Puyascada La Espluga de la Puyascada (5)   

274 Cueva de la Miranda Cueva de la Miranda (5)  

275 Cueva de Chaves Cueva de Chaves (4, 5)  

277 Cueva del Moro Cueva del Moro (4, 5)  
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278 Forcas II Forcas II (5)  

280 Abrigo de la Costalena Abrigo de la Costalena (5)  

281 El Pontet El Pontet (5)  

285 Alonso Norte Alonso Norte (5)  

286 Las Torrazas Las Torrazas (5)  

288 Botiquería del Moros  Botiquería dels Moros (4, 5)  

289 Loma de los Planes Loma de los Planes Loma de los Planes 

290 El Badil El Badil (3)  

292 Loma Blanca Loma Blanca Loma Blanca 

293 Loma del Jas I Loma del Jas I Loma del Jas I 

295 Loma de la Atalaya Loma de la Atalaya (5)  

297 Cabecicos Negros-El Pajarraco Cabecicos Negros-El Pajarraco Cabecicos Negros-El Pajarraco 

303 El Garcel El Garcel El Garcel 

305 La Gerundia La Gerundia (3, 4)  

306 La Pernera La Pernera (3)  

309 Cuartillas Cuartillas (3, 5)  

313 Las Palas-La Era Las Palas-La Era Las Palas-La Era 

315 Zájara Zájara Zájara 

317 Loma del Alcanzón Loma del Alcanzón Loma del Alcanzón 

318 Overa Overa Overa 

319 Atalaya de la Garrucha Atalaya de la Garrucha (3)  

321 Barranco de Jocalla Barranco de Jocalla (3, 5)  

324 Cañada de Muro Cañada de Muro (3, 5)  

325 Sierra de la Alquería Sierra de la Alquería (3)  

326 Cueva de los Toyos Cueva de los Toyos (4, 5)  

327 Palacés Palacés Palacés 

332 La Cueva de los Murciélagos La Cueva de los Murciélagos (3)  

335 Cueva del Capitán Cueva del Capitán (5) Cueva del Capitán (5) 

337 El Lomo del Espartal El Lomo del Espartal (5) El Lomo del Espartal (5) 

338 Abrigo 6 del Complejo del Humo Abrigo 6 del Complejo del Humo  (5) 
Abrigo 6 del Complejo del 
Humo (5) 

339 Complejo Hundidero-Gato Complejo Hundidero-Gato (2) Complejo Hundidero-Gato (2) 

340 Cueva de Nerja Cueva de Nerja (4, 5)  
 
Tabla IV. 1. 6. Comparativa entre las diversas fases de catalogación y cribado de calidad de información 
malacológica de los yacimientos adscritos al Neolítico I. (1) Hallazgos casuales; (2) Hallazgos 
superficiales fruto de prospecciones; (3) Referencias antiguas con escasa información; (4) Yacimientos 
con una amplia secuencia de ocupación sin referencias sobre la adscripción de la malacofauna; (5) 
Deficiencias en clasificación de especies y sin cuantificación fiable de ejemplares.     
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Figura IV. 1. 8. Localización de los yacimientos adscritos al Neolítico I tras una primera selección en 
función de la calidad de la información. Estrella: necrópolis; Cuadrado: cuevas y abrigos y Círculo: 
poblados al aire libre. 
 

 

 
Contexto Núm. de yacimiento NR 

Aire libre 16 47.405 

Cuevas 13 3.229 

Sepulcros al aire libre 2 37 

 TOTAL 31 TOTAL 50.671 

 
Tabla IV. 1. 7. Clasificación de yacimientos analizados correspondientes al Neolítico I en función del tipo 
de contexto. 
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Figura IV. 1. 9. Ubicación de los yacimientos del Neolítico I resultantes del proceso definitivo de 
selección de la información con calidad altamente fiable. El empleo de los iconos representa el tipo de 
emplazamiento: Estrella: necrópolis; Cuadrado: cuevas y abrigos y Círculo: poblados al aire libre.  
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No obstante, y pese al descarte de ciertos yacimientos arqueológicos, la selección final 

corrobora la existencia de algunos asentamientos considerados de relevancia para la 

investigación del aprovechamiento de los recursos malacológicos durante el Neolítico I. 

Entre éstos se sitúan, especialmente aquellos ubicados en la costa, por su elevado 

registro de elementos malacológicos, como el Barranquet (Esquembre et al. 2008) o el 

Tossal de les Basses (Luján y Rosser, 2013) en la Comunidad Valenciana. En estos 

casos, a la luz de las cifras barajadas, queda más que patente la importancia que este 

recurso de origen marino desempeñó en las comunidades prehistóricas incorporándose 

en la dieta de estos grupos en menor o mayor medida, a la vez que su uso se diversifica, 

empleándose no sólo en la confección de adornos, como los brazaletes de pectúnculo de 

Loma Blanca (Acosta y Cruz-Auñon, 1981) o los colgantes sobre caparazones de 

bivalvos y gasterópodos de Cabecicos Negros-El Pajarraco (Camalich y Martín, 1999), 

sino también para la elaboración de artefactos, como indica el estudio de algunas valvas 

de Mytilus sp. de La Draga (Clemente y Cuenca, 2011). 

Sin embargo, el proceso que experimenta la malacofauna, desde su captación en las 

zonas de abastecimiento hasta su fin último, con independencia de su función, carecería 

de interés si nos limitáramos a un estudio focalizado a las zonas costeras, al privarnos 

del estudio de datos que atestigüen la movilidad de este recurso hacia el interior, a 

través de posibles vías de circulación o intercambio entre los grupos prehistóricos. De 

ahí se deduce la inclusión de áreas distantes de la franja litoral, con asentamientos y 

cavidades cuya distancia del mar Mediterráneo supera los cientos de kilómetros, como 

Zatoya (Barandiarán, 1977) o la Cueva del Forcón (Baldellou, 1983b), cuyo registro 

malacológico, pese a su inferioridad cuantitativa en relación con otros yacimientos, 

aporta una información esencial para la inferencia de tales consideraciones. 

Junto a lo expuesto, debemos incidir en que pese a que el  número de yacimientos de 

“calidad” ha ido en descenso a medida que eran examinadas las características de su 

información malacológica, alcanzando una reducción considerable de su cifra inicial, 

tanto en relación con el total de asentamientos seleccionados, como en cuanto a su 

distribución espacial, resultan lo suficientemente significativos como para poder sugerir 

diversas propuestas teóricas deducibles de su análisis. 

De este modo, podemos apreciar la relevancia de diversos yacimientos costeros, tales 

como la Caserna de Sant Pau (Estrada y Nadal, 2008), Costamar (Flors, 2010), Cova de 
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les Cendres (Bernabeu y Villaverde, 1988), Barranquet (Esquembre et al. 2008) o el 

Tossal de les Basses (Luján, 2006), poblados al aire libre, como la Draga (Bosch et al. 

2000), Benàmer (Torregrosa et al. 2011) o Camí de Missena (Pascual-Benito et al. 

2005), y cavidades, como la Cova de L´Or (Acuña y Robles, 1980), Cova Sant Martí 

(Torregrosa y López, 2004) y les Coves de Santa Maira (Aura et al. 2006), situadas a 

varios kilómetros, así como la presencia de otros, en menor número, a más de 150 km 

de la costa, como Zatoya (Barandiarán, 1977), la Espluga de la Puyascada (Baldellou, 

1989) o la Cueva de Chaves (Baldellou y Utrilla, 1992), cuyo estudio, en cuanto a la 

información malacológica por ellos aportada, ha sido indispensable para evaluar la 

gestión de los recursos marinos en el Neolítico I. 

b) Neolítico II o Neolítico final-Calcolítico 

 

El estudio de la malacofauna marina adscrita a esta fase de la Prehistoria reciente 

asciende a la cifra de 31.495 NR, inicialmente distribuidos entre 118 yacimientos. Al 

igual que sucede con el resto de fases cronológicas, procedimos a la ejecución de un 

progresivo escrutinio, desarrollado mediante dos niveles de filtrado, de los enclaves y 

las características de su registro malacológico, lo que nos condujo a reducir la cantidad 

de yacimientos a analizar, pasando a alcanzar la cifra final de 69. El criterio aplicado 

para la selección de los enclaves arqueológicos, con mejor calidad de información, 

empleado como base esencial para efectuar nuestras inferencias, es el mismo que el 

citado para el conjunto correspondiente al Neolítico antiguo, centrándonos en aquellos 

que garantizan una mayor fiabilidad de información malacológica y desechando los que 

no se ajustan a este perfil (Tabla IV. 1. 8).  
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Figura IV. 1. 10. Localización de la totalidad de yacimientos adscritos al Neolítico II recopilados en el 
Corpus documental. El empleo de los iconos representa el tipo de emplazamiento: Estrella: necrópolis; 
Cuadrado: cuevas y abrigos, y Círculo: poblados al aire libre. 
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Nº Yac. Relación general yacimientos Primer filtrado: deficiencias detectadas 

Yacimientos con buena calidad 

de información 

5 La Bauma del Serrat del Pont La Bauma del Serrat del Pont La Bauma del Serrat del Pont 

11 Minas de Can Tintorer Minas de Can Tintorer (4)  

12 Ca l´Oliaire Ca l´Oliaire (4, 5)  

14 Cova de les Animes Cova de les Animes (3)  

16 Necrópolis de Can Gambrús-1 Necrópolis de Can Gambrús (1, 4)  

20 Single de la Ermita Single de la Ermita (3)  

28 Covacha del Riu Millars Covacha del Riu Millars Covacha del Riu Millars 

29 Sepulcros del Racó de la Tirana Sepulcros del Racó de la Tirana Sepulcros del Racó de la Tirana 

30 Cova de l´Oret Cova de l´Oret (4)  

34 Cueva de la Torre del Mal Paso Cueva de la Torre del Mal Paso (4)  

35 Abrigo I de las Peñas Abrigo I de las Peñas (4)  

36 Abrigo II de las Peñas Abrigo II de las Peñas (4, 5)  

39 Cova de Rocafort Cova de Rocafort Cova de Rocafort 

47 Cova de Xarta Cova de Xarta (5)  

48 Cova del Cau Rabosser Cova del Cau Rabosser (5)  

49 Cova del Pic Cova del Pic Cova del Pic 

50 Cova dels Dos Forats Cova dels Dos Forats Cova dels Dos Forats 

53 Cova Avellanera Cova Avellanera (3, 5)  

55 Fuente Flores Fuente Flores (4, 5)  

57 Ereta del Pedregal Ereta del Pedregal Ereta del Pedregal 

58 Quintaret Quintaret Quintaret 

59 Cova Santa Cova Santa Cova Santa 

60 Covacha Camí Real Covacha Camí Real (2, 5)  

62 Coveta del Barranc del Castellet Coveta del Barranc del Castellet Coveta del Barranc del Castellet 

63 Colata Colata Colata 

64 Cova del Garrofer Cova del Garrofer Cova del Garrofer 

67 Cova de L´Almud Cova de L´Almud Cova de L´Almud 

71 Cova de L´Arena Cova de L´Arena (2, 5)  

73 Covacha de Giner Covacha de Giner Covacha de Giner 

74 Covacha de la Ribera Covacha de la Ribera Covacha de la Ribera 

75 Cova de L´Aigua Cova de L´Aigua Cova de L´Aigua 

76 Cova de la Recambra Cova de la Recambra Cova de la Recambra 

77 Cova del Llop Cova del Llop (2, 5)  

78 L´Alquería de Sant Andreu/La Vital L´Alquería de Sant Andreu/La Vital 
L´Alquería de Sant Andreu/La 
Vital 

80 Cova de la Solana del Almuixich  Cova de la Solana del Almuixich (5, 4)  

81 Cova Bernarda Cova Bernarda Cova Bernarda 

82 Cova del Blanquissar  Cova del Blanquissar  Cova del Blanquissar  

83 Cova Bolta Cova Bolta Cova Bolta 

84 Cova del Barranc del Nano Cova del Barranc del Nano (5)   

85 Cova Bolumini Cova Bolumini (4, 5)  

91 Abric de la Campaneta Abric de la Campaneta Abric de la Campaneta 

92 Grieta del Clavill Grieta del Clavill Grieta del Clavill 

93 Grieta de la Peña de les Arbones Grieta de la Peña de les Arbones (5)  

94 Cova de les Cendres Cova de les Cendres (4, 5)  
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96 Niuet Niuet Niuet 

97 Els Freginals Els Freginals (5)  

99 Els Pardalets Els Pardalets (4)  

100 Abric de l´Escurrupènia Abric de l´Escurrupènia Abric de l´Escurrupènia 

101 Cova de la Paella Cova de la Paella (4)  

102 Cova de les Aranyes Cova de les Aranyes Cova de les Aranyes 

103 Cova del Balconet Cova del Balconet Cova del Balconet 

104 Cova del Conill Cova del Conill (4)  

105 Cova del Llidoner Cova del Llidoner (4)  

106 Cova del Pou Cova del Pou (4)  

107 Cova del Racó Tancat Cova del Racó Tancat (4)  

108 Jovades Jovades Jovades 

112 L´Alt del Punxó L´Alt del Punxó (4)  

115 Cova d´En Pardo Cova d´En Pardo (4, 5)  

116 La Solana La Solana (2)   

117 Penya Ròja Penya Ròja Penya Ròja 

118 Cova de Dalt Cova de Dalt (4)  

119 Abric de la Falguera Abric de la Falguera Abric de la Falguera 

120 Cova de la Pastora Cova de la Pastora Cova de la Pastora 

121 Cova de les Llometes Cova de les Llometes (2, 5)  

122 Grieta de les Llometes Grieta de les Llometes (4, 5)  

124 La Lloma La Lloma (2)  

127 Mas de la Cova Mas de la Cova (3, 5)  

132 Cova de la Pedrera Cova de la Pedrera (4)  

133 Cova de la Reliquia Cova de la Reliquia (2, 5)  

134 Cova del Sol Cova del Sol Cova del Sol 

135 Cova dels Anells Cova dels Anells Cova dels Anells 

136 Molí Roig Molí Roig (5)  

137 El Freginal El Freginal (2)  

138 El Maset El Maset (2)  

139 Les Puntes 4 Les Puntes 4 (2)  

141 Cova del Despartidor Cova del Despartidor (5)  

142 Covachos del Fontanal Covachos del Fontanal Covachos del Fontanal 

143 Baquerises Baquerises (2)  

144 Barranc de Cendra Barranc de Cendra (2)  

149 Molino de Llorens Molino de Llorens (2)   

150 Les Torretes Les Torretes (2)  

151 Arenal de la Virgen Arenal de la Virgen (3)  

155 Casa Lara Casa Lara (4)  

156 Cueva del Alto I Cueva del Alto I (4)  

157 Cueva del Lagrimal Cueva del Lagrimal (4)  

159 Cueva del Puntal de los Carniceros Cueva del Puntal de los Carniceros (4)  

160 Cueva de las Delicias Cueva de las Delicias Cueva de las Delicias 

161 Cueva de las Lechuzas Cueva de las Lechuzas Cueva de las Lechuzas 

162 Cueva Occ.del Peñón de la Zorra Cueva Occ. del Peñón de la Zorra (3)  

163 La Macolla La Macolla (3, 5)  
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165 Peñón de la Zorra  Peñón de la Zorra (3)  

170 Cueva de la Casa Colorá Cueva de la Casa Colorá (2)  

172 Torreta-El Monastil Torreta-El Monastil Torreta-El Monastil 

174 Cova de la Serreta la Vella  Cova de la Serreta la Vella (4)  

175 Coves de la Mola Coves de la Mola Coves de la Mola 

176 Coves de la Serreta Llarga Coves de la Serreta Llarga Coves de la Serreta Llarga 

181 Cova del Fum Cova del Fum Cova del Fum 

183 Illeta dels Banyets Illeta dels Banyets Illeta dels Banyets 

184 Cova de la Barcella Cova de la Barcella Cova de la Barcella 

190 Galanet Galanet Galanet 

191 Platja del Carabassí Platja del Carabassí Platja del Carabassí 

192 Promontori de l’Aigua Dolça i Salà Promontori de l’Aigua Dolça i Salà (2, 5)   

194 Cueva de la Roca Cueva de la Roca Cueva de la Roca 

195 Cueva de San Antón de Padua Cueva de San Antón de Padua Cueva de San Antón de Padua 

200 Cabezo de Redován Cabezo de Redován (2)   

203 Cueva de los Tiestos Cueva de los Tiestos (4)  

204 Cueva del Acebuche Cueva del Acebuche (2)  

205 El Prado El Prado El Prado 

206 La Borracha I La Borracha I La Borracha I 

207 La Borracha II La Borracha II La Borracha II 

208 Rambla de la Alquería Rambla de la Alquería Rambla de la Alquería 

209 La Balsa La Balsa (4, 5)  

211 Cerro de las Viñas Cerro de las Viñas Cerro de las Viñas 

212 El Cerro del Tesorico del Moro  El Cerro del Tesorico del Moro  El Cerro del Tesorico del Moro  

213 Cerro Negro o el Capitán Cerro Negro o el Capitán (4, 5)  

214 Cueva Sagrada Cueva Sagrada (5)  

217 Marianela Marianela (4)  

218 Necrópolis de Murviedro Necrópolis de Murviedro (5)  

221 Cabezo de Plomo Cabezo de Plomo Cabezo de Plomo 

225 Los Blanquizares de Lebor I y II Los Blanquizares de Lebor I y II (5)  

227 Las Amoladeras Las Amoladeras (4, 5)   

228 Casa Noguera Casa Noguera (5)  

229 Cueva de los Alcores Cueva de los Alcores Cueva de los Alcores 

230 Molinos de Papel Molinos de Papel (5)  

231 Cueva de las Conchas Cueva de las Conchas Cueva de las Conchas 

232 Cueva de las Palomas Cueva de las Palomas Cueva de las Palomas 

233 Cueva del Calor Cueva del Calor (5)  

235 Cueva del Barranco de la Higuera Cueva del Barranco de la Higuera (5)  

236 Abrigo del Milano Abrigo del Milano (4, 5)  

237 Cabezos Viejos Cabezos Viejos Cabezos Viejos 

238 Peñón de Ricote Peñón de Ricote (3, 5)  

239 Cueva-Sima de la Serreta Cueva-Sima de la Serreta (5)  

240 Cueva de los Realejos Cueva de los Realejos Cueva de los Realejos 

241 Los Grajos III Los Grajos III Los Grajos III 

242 Campo de Alfarero Campo de Alfarero (3, 5)  

243 Loma de los Peregrinos Loma de los Peregrinos (3, 5)  
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244 Fuente de Isso Fuente de Isso Fuente de Isso 

250 Abrigo del Tobar Abrigo del Tobar (5)  

255 Huerta-Plaza Huerta-Plaza (5)  

259 Piedrola Piedrola (3, 5)  

260 Los Parrales Los Parrales (3, 5)  

262 Cerro Ortega Cerro Ortega (4, 5)  

265 Necrópolis del Valle de las Higueras Necrópolis del Valle de las Higueras (4, 5)  

268 Cueva de Abauntz Cueva de Abauntz (3)  

270 El Abrigo de la Peña El Abrigo de la Peña (4, 5)  

274 Cueva de la Miranda Cueva de la Miranda (5)  

276 El Portillo El Portillo (2)  

283 Cabezo de la Cruz Cabezo de la Cruz (5)  

284 Puntal de las Almendreras Puntal de las Almendreras Puntal de las Almendreras 

291 Llano de la Media Legua 18/1 Llano de la Media Legua 18/1 (3, 5)  

294 Churuletas Churuletas Churuletas 

295 Loma de la Atalaya Loma de la Atalaya Loma de la Atalaya 

296 Llano de las Eras 3 Llano de las Eras 3 Llano de las Eras 3 

298 El Barranquete El Barranquete El Barranquete 

300 Huéchar-Alhama Huéchar-Alhama (3, 5)  

301 Terrera-Ventura Terrera-Ventura Terrera-Ventura 

304 Fuente Bermejo/Vermeja Fuente Bermejo/Vermeja (3)  

308 Campos Campos Campos 

312 El Arteal o Loma del Arteal El Arteal o Loma del Arteal El Arteal o Loma del Arteal 

314 Tres Cabezos Tres Cabezos (3, 5)  

316 Gatas Gatas Gatas 

322 Los Millares Los Millares (5)  

323 Almizaraque Almizaraque (5)  

330 El Malagón El Malagón (3, 5)  

333 Covacha de la Presa Covacha de la Presa Covacha de la Presa 

336 Cueva del Hoyo de la Mina Cueva del Hoyo de la Mina (5)  
 
Tabla IV. 1. 8 Comparativa entre las diversas fases de catalogación y cribado de calidad de información 
malacológica de los yacimientos adscritos al Neolítico II.  
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Figura IV. 1. 11. Localización de los yacimientos adscritos al Neolítico II tras una primera selección en 
función de la calidad de la información. Estrella: necrópolis; Cuadrado: cuevas y abrigos y Círculo: 
poblados al aire libre. 
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Figura IV. 1. 12. Localización de los principales yacimientos adscritos al Neolítico II tras la selección de 
los yacimientos con mejor calidad de información. Estrella: necrópolis; Cuadrado: cuevas y abrigos y 
Círculo: poblados al aire libre. 
 

Una vez presentada la relación de yacimientos de máxima calidad informativa a nivel de 

registro malacológico, resultante del proceso de revisión, consideramos pertinente 

indicar el alto número de enclaves al aire, especialmente en algunas comunidades 

autónomas, como el área valenciana, contabilizando tanto enclaves ubicados a escasa 

distancia de la franja costera como la Platja del Carabassí (Soler Díaz et al. 2014) o 

Galanet (Barciela, 2014), otros a distancias intermedias, de 30-50 km como Colata 

(Pascual-Benito, 2008), Quintaret (Pascual-Benito, 2014), Niuet (Pascual-Benito, 1994), 

Les Jovades (Pascual-Benito, 1984), Torreta-El Monastil (Luján, 2000), así como los 
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que situaríamos en zonas de interior, rondando el centenar de kilómetros, como El 

Prado (Lillo y Walter, 1986) e incluso superando esta distancia, como en Fuente de Isso 

(García Atiénzar, 2007). Estos enclaves, junto a los restantes que integran el grupo de 

mayor fiabilidad y que ofrecen una visión tanto de los contextos habitacionales como 

funerarios (Tabla IV. 1. 9), superando en esta fase las cavidades a los poblados al aire 

libre, al contrario de la situación registrada durante el Neolítico I, constituyen en la 

actualidad, y a tenor de nuevos hallazgos arqueológicos, el registro más importante para 

el estudio de la circulación de la malacofauna marina hacia el interior peninsular, 

proceso que también resulta observable en los yacimientos de la Edad del Bronce, 

indicando la continuidad de esta práctica durante las diferentes fases que configuran la 

Prehistoria reciente. 

     
Contexto Núm. Yac. NR 

Poblados al aire libre 30 15.466 

Necrópolis 39 11.082 

 TOTAL 69  TOTAL 26.548 

 
Tabla IV. 2. 9. Distribución de yacimientos del Neolítico final-Calcolítico en función del tipo de contexto. 
 

 

Como hemos podido apreciar, el proceso de cribado de yacimientos correspondientes al 

Neolítico II, en función de la calidad de información del registro malacológico, conlleva 

una considerable reducción del número final de asentamientos fiables. No obstante, 

dicho tratamiento de la información, fundamentado en un procedimiento de cribado, nos 

dota de las medidas más óptimas para constituir la base empírica de nuestro trabajo. 

A partir de estos enclaves, y de su relación proximidad/distancia de las áreas costeras, 

que variará notablemente desde aquellos asentados junto a la franja litoral o en sus 

inmediaciones, como La Vital (Pascual-Benito, 2011), Galanet (Jover et al. 2014) o la 

Platja del Carabassí (Soler Díaz et al. 2008), a los que se asientan a distancias 

intermedias, tales como Colata (Gómez et al. 2004), Jovades (Bernabeu et al. 1993) o 

Torreta-El Monastil (Jover, 2000-2001), y finalmente los que se localizan en zonas de 

interior, muy alejados de las zonas de captación de los recursos marinos, como el Prado 

(Walter y Lillo, 1994), Fuente Isso (García Atiénzar, 2007) o El Puntal de las 

Almendreras (Barandiarán y Cava, 1981). 
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Al estudio de este factor, de relevancia sin lugar a dudas para justificar una mayor o 

relativa presencia de ejemplares malacológicos y la interpretación de los mismos, se 

suma la consideración de los contextos arqueológicos, haciendo uso tanto de la 

información aportada por poblados al aire libre costeros y de interior como la Illeta del 

Banyets (Soler y Belmonte, 2006), El Cerro de las Viñas (Ayala et al. 1992) o Gatas 

(Castro et al. 1999), y cuevas de carácter sepulcral, tan representativas del Neolítico 

final o Calcolítico, como la Cova del Fum (Soler Díaz, 2002), Cova de la Recambra 

(Aparicio et al. 1983), Cova de la Pastora (Bernabeu, 1984) o Cueva de las Palomas 

(Montes, 1993) entre otras. 
 

c) Edad del Bronce 

 

La última fase cronológica a estudiar se centró, tras la eliminación definitiva de aquellos 

yacimientos cuyo índice de fiabilidad malacológica resultaba cuestionable o incompleta, 

en  un grupo compuesto por un total de 55 enclaves, ascendiendo la suma de su registro 

a 3.011 NR.  

Si bien, a simple vista resulta más que evidente la considerable reducción de los 

ejemplares malacológicos documentados para este periodo en comparación con fases 

anteriores como el Neolítico I, con  50.671 NR y el Neolítico II-Calcolítico, con  26.548 

NR, la cuantificación de restos malacológicos en yacimientos adscritos a la Edad del 

Bronce denota un mantenimiento de este recurso por parte de los grupos humanos, 

aunque experimentando unos cambios considerables que pasaremos a analizar en el 

correspondiente capítulo. 
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Figura IV. 1. 13. Localización de la totalidad de yacimientos de la Edad del Bronce. 
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Nº Yac. Relación general yacimientos 

Primer filtrado: deficiencias 

detectadas 

Yacimientos con buena calidad de 

información 

1 La Fonollera La Fonollera La Fonollera 

3 Cova d'en Pau Cova d'en Pau (4)  

7* La Caserna de San Pau La Caserna de San Pau La Caserna de San Pau 

13 Cova del Frare Cova del Frare (4, 5)  

23* Costamar Costamar Costamar 

24 El Mortorum El Mortorum (4)  

25 Cova del Mas d´Abat/Abad Cova del Mas d´Abat/Abad (3, 5)  

26 Orpesa la Vella Orpesa la Vella Orpesa la Vella 

31 Vinarragell Vinarragell Vinarragell 

33 Barranco del Cuervo Barranco del Cuervo Barranco del Cuervo 

37 El Pic dels Corbs El Pic dels Corbs (5)  

38 Muntanya de les Raboses Muntanya de les Raboses Muntanya de les Raboses 

40 Montanyeta de Cabrera Montanyeta de Cabrera Montanyeta de Cabrera 

41 Lloma de Betxí Lloma de Betxí Lloma de Betxí 

42 El Castellet El Castellet El Castellet 

43 Coroneta del Rei Coroneta del Rei (3)  

44 Puntal de la Malla Puntal de la Malla Puntal de la Malla 

45 Puntalet Puntalet (4)  

46 Muntanya Assolada  Muntanya Assolada (4, 5)  

51 Barranc dels Calderers Barranc dels Calderers Barranc dels Calderers 

52 Barranc dels Camallos Barranc dels Camallos Barranc dels Camallos 

54 Puntal de l´Atalaia Puntal de l´Atalaia Puntal de l´Atalaia 

56 Altico de la Hoya Altico de la Hoya Altico de la Hoya 

65 Molló de les Mentires Molló de les Mentires Molló de les Mentires 

69 Ermita de Sant Miquel Ermita de Sant Miquel (4, 5)  

70 Muntanyeta de Carles Muntanyeta de Carles (4, 5)  

78* L´Alqueria de Sant Andreu/ La Vital L´Alqueria de Sant Andreu/ La Vital L´Alqueria de Sant Andreu/ La Vital 

87* Cap Prim Cap Prim Cap Prim 

94 Cova de les Cendres Cova de les Cendres (4)  

95 Mola d´Agres Mola d´Agres (4)  

114 Frare d´Agres Frare d´Agres (2)  

123 La Font Vella La Font Vella (4, 5)  

126 Mas de Menente Mas de Menente Mas de Menente 

128 Mas del Corral Mas del Corral Mas del Corral 

129 Mola Alta de Serrelles Mola Alta de Serrelles Mola Alta de Serrelles 

140 Foia de la Perera Foia de la Perera Foia de la Perera 

152 Cabezo de la Escoba Cabezo de la Escoba Cabezo de la Escoba 

153 Cabezo de Valera 1 Cabezo de Valera 1 (5)  

154* Cabezo Redondo Cabezo Redondo Cabezo Redondo 

164 Las Peñicas Las Peñicas Las Peñicas 

166 Peñon del Rey Peñon del Rey Peñon del Rey 

167 Terlinques Terlinques Terlinques 

168 La Horna La Horna La Horna 

169 Tabayá Tabayá Tabayá 
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171 El Monastil El Monastil (5)  

173 Lloma Redona Lloma Redona (3, 5)  

177 Zambo Zambo Zambo 

179* El Negret El Negret El Negret 

182 Serra Grossa Serra Grossa Serra Grossa 

185 El Pic de les Moreres El Pic de les Moreres El Pic de les Moreres 

186* Peña Negra Peña Negra Peña Negra 

187 Caramoro I Caramoro I Caramoro I 

188* Caramoro II Caramoro II Caramoro II 

193 Puntal del Buho Puntal del Buho Puntal del Buho 

196* Los Saladares Los Saladares Los Saladares 

197 San Antón San Antón San Antón 

199 Cabezo Pardo Cabezo Pardo Cabezo Pardo 

210 El Cerro de la Campana El Cerro de la Campana (5)  

211 Cerro de las Viñas Cerro de las Viñas (5)  

215 Loma del Tio Ginés Loma del Tio Ginés Loma del Tio Ginés 

216 Los Cipreses Los Cipreses Los Cipreses 

219 Rincón de los Almendricos Rincón de los Almendricos Rincón de los Almendricos 

220 Zapata Zapata Zapata 

222 Parazuelos Parazuelos (3, 5)  

223 Ifre Ifre (3, 5)  

224 La Bastida La Bastida (3, 5)  

226 La Serrecica La Serrecica (4)  

234 Cabezo de la Mesa Cabezo de la Mesa (3, 5)  

245 Cerro del Aguila Cerro del Aguila (2)  

246 Cerro del Cuchillo Cerro del Cuchillo Cerro del Cuchillo 

247 Cerro del Pulpito Cerro del Pulpito Cerro del Pulpito 

248 Cerro de los Prisioneros Cerro de los Prisioneros Cerro de los Prisioneros 

249 Mina de Don Ricardo  Mina de Don Ricardo  Mina de Don Ricardo  

253 La Villeta La Villeta  

254 Cerro de la Encantada Cerro de la Encantada (5)   

257 Motilla del Retamar Motilla del Retamar (5)  

258 Motilla de los Romeros Motilla de los Romeros Motilla de los Romeros 

261 Motilla del Azuer Motilla del Azuer Motilla del Azuer 

263 El Recuenco El Recuenco El Recuenco 

264 Loma del Lomo Loma del Lomo Loma del Lomo 

266 Cerro del Bu Cerro del Bu Cerro del Bu 

269 Alto de la Cruz Alto de la Cruz Alto de la Cruz 

279 Moncín Moncín Moncín 

282 Castellets II Castellets II (1, 2)  

287 El Castillo El Castillo El Castillo 

299 El Peñón de la Reina El Peñón de la Reina (3, 5)  

302 El Argar El Argar El Argar 

306 La Pernera La Pernera (3)  

307 Lugarico Viejo Lugarico Viejo Lugarico Viejo 

310 El Oficio El Oficio El Oficio 
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311 Fuente Álamo Fuente Álamo Fuente Álamo 

316 Gatas Gatas Gatas 

320 El Picacho El Picacho El Picacho 

328 El Castellón Alto El Castellón Alto (5)  

329 El Cerro de la Virgen El Cerro de la Virgen (4, 5)  
 
Tabla IV. 1. 10. Comparativa entre las diversas fases de catalogación y cribado de calidad de información 
malacológica de los yacimientos adscritos a la Edad del Bronce.  
 

 

 

La clasificación de enclaves empleados para el análisis de la información malacológica 

durante este periodo, ha buscado representar a los distintos tipos de asentamientos, en 

cuanto a la relación proximidad/distancia de las áreas de captación de los recursos 

marinos.  

Somos conscientes del patrón de asentamiento desarrollado por las comunidades de la 

Edad del Bronce, decantándose éstas por la ocupación de zonas elevadas y cerros como 

la  Muntanya de les Raboses (Ripollés, 1994) o motillas, como la de los Romeros y 

Azuer (García Pérez, 1988), con encumbramientos en ocasiones con abruptas 

pendientes como el Puntal de la Malla (Martínez, 1988) o el Mollò de les Mentires 

(Rivera, 1986), así como en los valles y corredores, como el Barranc dels Calderers 

(Rosa, 1968), el Cerro de los Prisioneros (Simón, 1986) y el Cerro de la Encantada 

(Sánchez, 2000), y áreas próximas a los ríos, como la Lloma de Betxí (De Pedro, 

1998a), la Foia de la Perera (Cerdá, 1988) o el Rincón de los Almendricos (Ayala, 

1989), áreas con un alto aprovechamiento de los recursos del entorno y un amplio 

dominio visual –Terlinques (Luján, 2000), Tabayá (Hernández, 1986a), Cerro del 

Cuchillo (Barciela, 2006)– en función de un mejor control de las vías de comunicación 

terrestres y marítimas (Jover et al. 1995: 92-93). No obstante, ante lo expuesto, también 

se recoge información correspondiente a yacimientos costeros como la Fonollera (Pons 

et al. 1985), Orpesa la Vella (Gusi y Olaria, 2014), Serra Grossa (Llobregat, 1970) o la 

Illeta dels Banyets (Simón, 1986). 

Sin lugar a dudas, entre los yacimientos que contarían con una posición central dentro 

de la cuenca de Vera se situaría El Argar, en el levante almeriense, en un amplio espacio 

desde la que controlaría todo el valle, junto a otra serie de asentamientos periféricos  

como Fuente Álamo, Gatas, El Oficio, Lugarico Viejo, casi todos prospectados, en 
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mayor o menor intensidad, por los hermanos Siret (1890) y algunos de ellos excavados 

en las última décadas de forma amplia (Castro et al. 1999; Schubart et al. 2000). 

Atendiendo a los resultados proporcionados por las fases anteriores, tanto Neolítico I 

como Neolítico II, la Edad del Bronce se revela como la etapa de la Prehistoria reciente 

con menor cuantificación de yacimientos arqueológicos en el anexo documental. No 

obstante, debemos insistir en el valor de aquellos enclaves que configuran la fase final 

del proceso de selección, al aportar datos de relevancia para la interpretar el papel de la 

malacofauna marina en estas comunidades, partiendo de la consideración de sus 

particularidades. La ubicación geográfica, la relación con las fuentes directas de 

abastecimiento de ejemplares, el emplazamiento en zonas estratégicas de control, así 

como la contextualización de los ítems malacológicos documentados y las 

características morfológicas que éstos presentan, constituyen el principio elemental en 

el que fundamentar nuestros supuestos.    

 

c.1) Bronce tardío-final   

 

Dentro de la Edad del Bronce, y con el objetivo de establecer posibles diferencias en el 

registro malacológico entre las fases iniciales y los momentos finales, optamos por 

diferenciar un grupo de yacimientos adscritos a los periodos finales, los reconocidos 

como Bronce tardío y Bronce final. Se trata de un conjunto integrado por 10 enclaves, 

ofreciendo una cuantificación malacológica de 2.876 NR. Los yacimientos adscritos a 

este periodo de mayor fiabilidad informativa han sido identificados en la Tabla IV. 1. 10 

mediante un asterisco identificativo. Dichos enclaves constituyen la base empírica 

empleada para la interpretación de la malacofauna marina y su aprovechamiento por 

parte de los grupos prehistóricos durante estas fases.     

Al igual que nos hemos referido al interés, en cada una de las fases estudiadas, por 

contar con información malacológica correspondiente, tanto a yacimientos costeros, 

como los situados en cuencas interiores, incidimos en la importancia de una adecuada 

contextualización de los ejemplares, a fin de posibilitar una mayor y más completa 

interpretación sobre su posible papel.  
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Figura IV. 2. 14. Localización de los principales yacimientos adscritos al Bronce tardío-final incluidos en 

el estudio. 

 

Yacimientos como La Caserna de Sant Pau (Estrada y Nadal, 2008), Costamar (Flors, 

2010) y L´Alquería de Sant Andreu /La Vital (Pascual-Benito, 2011) constituyen la base 

para el estudio de la malacofauna marina en la fachada mediterránea durante esta fase 

de la Edad del Bronce, puesto que todos ellos se localizan muy próximos a la franja 

litoral. Junto a estos poblados, cuyas ubicación junto al mar nos conduce a pensar a una 

abastecimiento directo de esta materia prima, contamos con otra serie de enclaves, 

cuyas características y especialmente su emplazamiento en áreas de interior, intermedias 

entre 15-20 km. como El Negret (López, 1996) o Caramoro II (García et al. 2010), y 
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otros a mayores distancias, como Peña Negra (González, 1986b) o Los Saladares 

(Arteaga, 1979-1980) e incluso a algo más de 70 km como es el caso del Cabezo 

Redondo (Soler García, 1987). Para este periodo destacamos la importancia de Cabezo 

Redondo, asentamiento sobre un pequeño cabezo, con una ubicación estratégica en lo 

que respecta al dominio visual del corredor de Villena y del valle de Benejama, que le 

aseguraría el control del resto de poblados circundantes (Jover et al. 1995: 58). El 

elevado número de ejemplares malacológicos documentados en este yacimiento, junto a 

otra serie de materiales de procedencia foránea, plantea que dicho enclave pudiera 

ostentar una función dominante, ejerciendo como centro redistribuidor de ciertos 

productos y materias primas durante las fases finales de la Edad del Bronce. 

La información obtenida del compendio total de yacimientos analizados, la observación 

y valoración de los datos contemplados, tanto de forma individualizada, en forma de 

horizontes culturales, como desde una perspectiva global que aúne las diversas fases 

que integran la Prehistoria reciente, ha posibilitado la elaboración de material 

documental como mapas, tablas y gráficas, del que nos hemos servido para apoyar y 

refutar las inferencias expuestas en el presente trabajo.   

Concluimos, haciendo hincapié de nuevo en la limitación que ha supuesto para la 

presente tesis el manejo de sesgos de investigación de muy variada índole, lo que nos ha 

obligado a la selección y descarte de los datos malacológicos aportados del estudio de 

aquellos yacimientos arqueológicos, cuyas características, no posibilitaban el desarrollo 

de la línea de trabajo que buscamos aplicar, cuya máxima prioridad se ha enfocado al 

establecimiento de inferencias fiables, apoyadas en información de calidad y una base 

demostrable a nivel empírico-analítico, para una mejor interpretación del 

aprovechamiento de los recursos malacológicos marinos durante la Prehistoria reciente 

en la fachada mediterránea. 
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V. 1. ANTEDECENTES. A PROPÓSITO DEL ABASTECIMIENTO, USO Y 

CONSUMO DE LA MALACOFAUNA EN LAS SOCIEDADES CAZADORAS-

RECOLECTORAS PREVIAS 

 

Si bien es cierto que con anterioridad se ha expuesto el criterio cronológico aplicado al 

presente trabajo, esencial a la hora de ejecutar valoraciones extrapoladas de los datos 

aportados por la base empírica, no debemos obviar la necesidad de incidir en la 

importancia de cada una de las fases que configuran la Prehistoria. 

Cada una de ellas muestra cambios significativos, o bien en el patrón de asentamiento, 

como se puede observar desde el Neolítico y posteriormente con el inicio del 

Campaniforme o de la Edad del Bronce, o bien, en la cultura material, criterio más 

adecuado para determinar las transformaciones cuando no se observan modificaciones 

en la forma de ocupar el territorio. 

Dicha relación, necesariamente, obligó a la adaptación y al desarrollo de nuevas formas 

de subsistencia, lo que quedaría plasmado no sólo en la aportación de carácter tangible 

que podemos apreciar a través de los restos materiales recuperados, derivados, en buena 

medida, de las bases económicas y la organización social de cada grupo.  

Este desarrollo social y económico, además, se iría abriendo paso en aquellos aspectos 

más complejos y difícilmente perceptibles, por su contenido abstracto, como el mundo 

cultual y de las ideas y con todo aquello que configura la realidad existencial del ser 

humano. 

La intencionalidad de nuestra investigación se centra en el estudio del papel 

desempeñado por los recursos malacológicos, contemplando este recurso de carácter 

animal desde sus diferentes aplicaciones, en cada una de estas etapas prehistóricas, 

individualizadas, evaluando las variables existentes –patrón de asentamiento, 

abastecimiento de individuos, etc.– y su posible repercusión sobre esta materia prima, 

para finalmente, formular consideraciones obtenidas del análisis conjunto de la 

secuencia arqueológica.  

Partiendo de la consideración de que la malacofauna, especialmente aquella de origen 

marino, frente a otros restos arqueozoológicos plantea interrogantes derivados de su 

misma procedencia, sobre todo en aquellos enclaves alejados de las áreas de captación, 
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advertimos la relevancia que cobrarían las zonas con disponibilidad de agua, como las 

cuencas litorales, los interfluvios, las albuferas o los terrenos junto a las lagunas.  

Estas superficies, dotadas de unas características inmejorables para el desarrollo de la 

vida, como la fertilidad de sus tierras y la existencia de fuentes alternativas de 

subsistencia como la caza, la pesca y la recolección, constituirían un elemento esencial a 

la hora de establecer las pautas de cualquier unidad productiva1 en un territorio, 

independientemente de su modo de vida (Toledo, 1993), originando así patrones 

locacionales recurrentes, observables a lo largo de toda la Prehistoria. 

Si bien el presente trabajo se centra en las etapas que configuran la denominada 

Prehistoria reciente, analizando en detalle todos los aspectos que intervienen en la 

relación de la malacofauna marina con los grupos humanos, desde su captación y/o 

abastecimiento hasta su fin último, no podemos obviar que nos hallamos ante un recurso 

natural en uso como adorno desde, al menos el Paleolítico Superior en la península 

ibérica (Zilhão et al. 2010, Álvarez-Fernández, 2010; Álvarez-Fernández y Jöris, 2007; 

Tejero Cáceres, 2013).  

Detenernos a contemplar en detalle la malacofauna en contextos paleolíticos conllevaría 

una interesantísima aunque ardua labor, que sin lugar a dudas aportaría un 

extraordinario volumen de información, clave para la interpretación de la malacofauna 

en los contextos prehistóricos, no sólo de la península Ibérica. 

La información aportada por yacimientos como la Cueva de Ambrosio, Santa Maira, 

Nerja, Reclau Viver y Cau de les Goges (Álvarez-Fernández, 2002), Parpalló y Cendres 

(Soler Mayor, 2001), Beneito (Iturbe et al. 1993; Soler Mayor, 2001) y el Volcán del 

Faro (Soler Mayor et al. 2013) constituyen la base para el conocimiento de la 

malacofauna de este periodo para la región mediterránea.  

Esto nos conduce a plantear una serie de apreciaciones en cuanto a su papel para las 

sociedades pre-neolíticas, puesto que sólo así, recurriendo a su valoración durante 

dichos periodos, podremos inferir relaciones de continuidad con las fases posteriores, o 

por el contrario, variaciones en los modos de relación entre esta materia prima y dichas 

comunidades. 

                                                           
1 Entendida dicha unidad productiva, como grupo básico de producción y consumo, con independencia de 
su modo de vida –cazador recolector o campesino de base cerealista–, cuyas prácticas sociales de 
producción tienden a ser autosuficientes y en un inicio a destinarse al consumo doméstico (Masucci, 
1995; Mayo, 2004) 
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La síntesis sobre la explotación de los moluscos marinos durante el final del Paleolítico 

superior (González, 1989; Avezuela y Álvarez-Fernández, 2012) establece una 

intensificación de los recursos marinos, especialmente gasterópodos y cefalópodos, y la 

fauna –dientes– para la elaboración de adornos-colgantes. 

Entre las especies, se han clasificado más de una veintena: Columbella rustica; Cyclope 

neritea; Cerithium vulgatum; H. sanguineum; Littorina littorea; Nassarius –gibbosulus, 

incrassatus, reticulatus y lapillus–; Patella –vulgata y caerulea–; Trivia arctica, 

Turritella sp., entre otras  (Clark, 1972; González, 1982, Álvarez-Fernández, 2012).  

Del mismo modo, destaca el hallazgo de gasterópodos dulceacuícolas, Theodoxus 

fluviatilis, y  fluviales, como la Melanopsis sp., en la Cova de Cendres y Cova de 

Ambrosio.  

En el caso del yacimiento de Reclau Viver, del Solutrense medio, en Gerona, destaca el 

más que elevado registro de ejemplares, superior a los 2.000 ejemplares, de 

Homalopoma sanguineum, Cyclope pellucida, Turritella sp. y Dentalium sp, la mayor 

parte de ellos perforados (Álvarez-Fernández 2006). El empleo de escafópodos como el 

Dentalium sp. resulta muy elevado, documentándose también en Parpalló, Cau de les 

Goges o Volcán del Faro (Soler Mayor, 2011, Soler Mayor et al. 2013). 

Al contrario de lo que sucederá en fases posteriores, como el Neolítico antiguo o la 

Edad del Bronce, asistimos a una etapa, en la que con frecuencia, salvo en enclaves 

como el Volcán del Faro (Soler Mayor et al. 2013), los bivalvos marinos, pasan a 

ocupar un porcentaje inferior al constituido por los gasterópodos. La especie 

predominante es la Glycymeris sp. y Cerastoderma edule, aunque también se 

documentan otras especies como la Acanthocardia tuberculata o el Pecten jacobeus, 

correspondiendo muchos de ellos a ejemplares captados tras su muerte en la franja 

costera, que presentan perforaciones umbonales de carácter natural. 

En resumen, el Solutrense en el área mediterránea atestigua una continuidad en cuanto a 

las técnicas de elaboración de adornos malacológicos en relación al periodo anterior o 

Gravetiense, y un más que evidente aumento cuantitativo a luz de las ejemplares 

registrados, y mayor variabilidad de especies, lo que denota el desarrollo de 

intercambios de ciertas materias primas y/o productos elaborados, a corta y larga 

distancia, entre comunidades de interior y aquellos que se desplazan hasta la costa y en 

pleno funcionamiento durante el Magdaleniense (Avezuela, 2013). 
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Por otro lado, a la luz de las investigaciones desarrolladas por autores como Y. Taborin 

(1990, 1993) y E. Álvarez-Fernández (2006, 2009), resulta evidente que la fase 

Magdaleniense representa el periodo del Paleolítico superior en el que se ha 

documentado un mayor número de objetos de adorno, proceso iniciado ya con el 

Solutrense que culminará en este momento. Los elementos ornamentales aparecerán 

representados en la mayor parte de los yacimientos, como se deriva de los registros 

arqueológicos, elaborándose en una gran variedad de materias primas, como dientes de 

animales, asta, marfil y diversos tipos de moluscos, tanto recientes como fósiles.  

Así bien, la presencia de grabados sobre algunos ejemplares, documentados en enclaves 

de diferentes regiones europeas, parece evidenciar, a su vez, el establecimiento de 

contactos intergrupales a larga distancia ya para este momento (Féblot-Augustins, 1997; 

Álvarez-Fernández, 2009). 

 

 
 
Figura V. 1. 1. Distribución de yacimientos magdalenienses en Europa con adornos sobre moluscos 
marinos de origen exclusivamente mediterráneo (Álvarez-Fernández, 2009: 55, Fig. 10) 
 
 
El periodo de mayor profusión ornamental a partir de moluscos marinos es el 

magdaleniense, con una gran variedad de especies utilizadas como materia prima para 

su elaboración. En su mayor parte se trata de gasterópodos recogidos en las costas del 

mar Cantábrico, como Littorinae –obtusata y littorea–, Trivia sp., Turritella sp. y 
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Nassaridae –incrassatus, lapillos y reticulatus–, Homalopoma sanguineum y Cyclopes 

pellucida, de la Familia Cypraeidae, presentes en menor medida en la costa 

mediterránea. Es en este periodo cuando se documentan por primera vez moluscos 

perforados procedentes de yacimientos arqueológicos situados en el Valle del Ebro 

como en Cueva de Chaves (Alvarez-Fernández,  2006). 

El descenso del uso de conchas marinas durante el Aziliense, caracterizado por el 

empleo de la Trivia sp., se verá ampliamente superado con la llegada del Mesolítico, y 

la irrupción de la Columbella rustica, como especie dominante para la elaboración de 

adornos-colgantes. 

Junto a lo expuesto, y sin descartar desarrollar este aspecto con mayor intensidad en 

futuras investigaciones, nos hemos decantado por la observación sintetizada del 

Mesolítico, puesto que este periodo constituye la fase previa a la aparición de las 

primeras comunidades productoras de alimentos en la península ibérica. 

Aquellas sociedades mesolíticas, encuadradas entre mediados del VIII milenio cal BC y 

el VI milenio, en torno al 5500-5400 cal BC (Aura et al. 2006; Martí et al. 2009), se 

caracterizan por contar con una autosuficiencia derivada del nomadismo, que giraba 

entre la ocupación de diversos espacios al aire libre. Una muestra de ello es la existencia 

de yacimientos como la Bauma del Serrat del Pont (Toledo, 1988; Alcalde et al. 2002) o 

la Fase I de Benàmer (Torregrosa et al. 2012).  

En sus desplazamientos estos grupos, como es lógico presuponer por las ventajas que se 

derivan de la ocupación de zonas con mejores y mayores fuentes de recursos, se 

decantarían por áreas preferiblemente próximas al litoral, como  l’Assud de Almassora 

(Aparicio, 1990), El Collado (Aparicio, 1990a; 1990b y 2008) o zonas lagunares 

interiores, tales como el Arenal de la Virgen (Fernández et al. 2008), Casa Lara 

(Fernández, 1999) o Cova Corona (Fernández et al. 2013). 

De este modo también asistiríamos a la ocupación puntual y probablemente de carácter 

estacional de lugares resguardados, como cuevas, como las Coves de Santa Maira (Aura 

et al. 2000; 2006; Martí et al. 2009); las Covachas de Can Ballester (Martí et al. 2009: 

216-217) y la Fase III de Cova Fosca (Gusi y Olaria, 1983, 1988; Olaria et al. 1980) y 

algunos abrigos, como el de la Falguera (García y Aura, 2006) o el Tossal de la Roca 

(Cacho et al. 1995), donde se explotaría el entorno y los recursos que éste les ofrecía, 

basándose en el grado de conocimiento adquirido de la propia experiencia vital.  
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El análisis de los patrones de la explotación humana de los ecosistemas durante el 

Mesolítico resulta de gran interés, puesto que este periodo atestigua un uso más 

intensivo de los recursos terrestres y marinos (Aura et al. 2009; Marín-Arroyo, 2009; 

Stiner y Munro, 2011) y de la aparición de los cementerios (Gibaja et al. 2015), lo que 

indica grandes modificaciones en los patrones de asentamiento, la organización social y 

la demografía humana (Fernández-López y Gabriel, 2016). 

A nivel malacológico, enclaves como el Collado de Oliva (Fernández-López de Pablo y 

Gabriel, 2016) o el Assud d´Almassora (Aparicio, 1990), revelan la existencia de 

auténticos concheros, cuya ubicación próxima a las áreas de captación de estos recursos 

marinos y terrestres, entraban dentro de la distancia económicamente permisible para su 

acarreo, nunca superior a los 30 km ((Fernández-López de Pablo et al. 2013; Salazar-

García et al. 2014) y posterior consumo en la cavidad.   

 

 
 
Figura V. 1. 2. Moluscos identificados en el conchero del Collado (Fernández-López de Pablo y Gabriel, 
2016: 6, Fig. 3) 
 

Del mismo modo, el registro de ejemplares malacológicos tanto de yacimientos costeros 

como el Collado, nivel I y II (Fernández-López de Pablo y Gabriel, 2016), con más de 

1.000 moluscos marinos, como de interior, en cuevas como Cocina en sus fases A y B 

(Fortea, 1973, 1985; García Puchol, 2005), Falguera, Santa Maira (Aura et al. 2006) o 

Benàmer (Fase A), con 114 ejemplares (Barciela, 2011), evidencian la amplia movilidad 
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de estas comunidades hacia las zonas litorales y a través de las cuencas mediterráneas, 

lo que posibilitaría el empleo de conchas para la elaboración de elementos ornamentales 

e instrumentos.  
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Figura V. 1. 3. Representación porcentual de malacofauna mesolítica (elaborada a partir de la información 
extraída de Fernández-López de Pablo y Gabriel, 2016 y Barciela, 2011).  

 

El análisis de la información extraída de la comparación del registro malacológico de 

ambos yacimientos denota una más que evidente relación entre la proximidad del área 

de captación y la cuantificación y variabilidad de ejemplares.  

Si bien es cierto que el yacimiento del Collado se considera un auténtico conchero, 

dicha actividad, en base a los porcentajes obtenidos, no obstante, parece que se centraría 

también en los ejemplares continentales como la Sphincterochila candidissima -2.469 

NMI-, especie actualmente comestible en la actualidad, presente también en otros 

yacimientos al aire libre como el Arenal de la Virgen y Casa Corona en Villena 

(Fernández-López de Pablo et al. 2013), y no sólo en el consumo bromatológico de 

moluscos marinos, a excepción de la Cerastoderma edule -1.069 NMI-.  

Junto a éstas, destaca la elevada representación de Melanopsis sp. La presencia de esta 

especie, con 2.134 NMI de dimensiones variables, lo que indicaría la falta de criterios 

de selección, y la inexistencia de trazas para la extracción de la carne y su empleo como 

adornos, sugiere que nos hallaríamos ante una introducción no intencional, a nivel 

antrópico, pero sí la proximidad de cercanas fuentes de agua propias de su hábitat, como 

cursos fluviales o lagunas y manantiales. Esto mismo podría aplicarse a los ejemplares 

mesolíticos de esta especie documentados en Benàmer (Barciela, 2011). 
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Respecto al resto de bivalvos marinos del Collado, con un porcentaje del 0,35% sobre el 

conjunto total, incidimos en el fuerte aspecto erosivo que presentan algunas de las 

conchas de Glycymeris, indicadores de una recogida post mortem, así como el empleo 

de una de estas valvas posiblemente como utensilio, a raíz de la observación de marcas 

de micro-pulido.  

En el caso de los gasterópodos nos hallamos ante un total de seis especies. El Cerithium 

vulgatum constituye la principal especie representada, con 65 ejemplares, y cuyo tipo de 

fracturas, verticalmente para acceder al animal, al igual que en el caso de los Muriciidos 

–Bolinus brandaris y Hexaplex trunculus–, indicarían un potencial empleo 

bromatológico por parte de estas comunidades.   

La fracción de ejemplares malacológicos destinados a la elaboración de adornos en este 

yacimiento se reduce al empleo de la Columbella rustica y la Nassa reticulata2, 

procediéndose a su perforación dorsal, lo que no deja de llamar nuestra atención en vista 

a la proximidad con la franja costera. Quizás esta misma cercanía justifique el desinterés 

por una materia prima a la que tendrían fácil acceso, frente a otras de carácter más 

limitado.  

En Benàmer los elementos ornamentales malacológicos cuentan con un registro escaso, 

documentando para los momentos de ocupación mesolítica, únicamente dos ejemplares 

potenciales. Por un lado, un fragmento de Columbella rustica, cuya morfología 

conservada imposibilita confirmar sí ésta presentaba orificio de suspensión y que pudo 

haber sido descartada tras su rotura, y un Glycymeris, con perforación natural umbonal, 

que pudo reaprovecharse para la elaboración de un colgante sobre pieza entera 

(Barciela, 2011). La comparación de las diversas fases de este enclave permite constatar 

que si bien la categoría funcional de los adornos no cuentan con cifras muy elevadas, las 

mejor definidas corresponden a la referida fase I, Mesolítica, superada por el Neolítico 

cardial, periodo donde el gasterópodo Columbella rustica -5 NMI- y la Cerastoderma 

edule –1 NMI–, dentro de los bivalvos, constituyen los taxones claves para la 

elaboración de adornos-colgantes sobre concha entera. 

En el Mesolítico, junto a las especies vinculadas con su aportación antrópica a la dieta, 

especialmente visible en aquellos asentamientos emplazados en áreas próximas a las 

zonas de captación, donde se procedería al abastecimiento de aquellas especies de 
                                                           
2 De los ejemplares de Nassarius reticulatus, únicamente uno presenta el dorso perforado, mientras que 
los restantes se encuentran sin perforar, probablemente como materia prima en reserva. 
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hábitat más accesibles como las aguas someras y los fondos arenosos, como los 

cardiidos Cerastoderma edule y glycymeridos, y algunos murícidos, destacan la 

existencia de una serie de recursos malacológicos destinados a la confección de 

adornos.  

Dentro de esta categoría funcional, resaltamos la utilización de la Columbella rustica, 

ya en uso durante el Paleolítico, que pasará a convertirse en la especie de mayor 

importancia durante el Mesolítico, con una clara perduración durante el Neolítico 

antiguo, con independencia de la ubicación del yacimiento, localizándose tanto en la 

costa como en enclaves ubicados a cientos de kilómetros de ella.  

Su presencia queda atestiguada en el registro de diversos yacimientos arqueológicos, en 

contextos de hábitat y funerarios, tanto centroeuropeos como de la península ibérica, 

subrayando una más que interesante documentación en el Valle del Ebro.  

Debemos tener presente, que en buena medida, serían los afluentes del Ebro, al igual 

que el Júcar u otros ríos menores, los responsables de esta dispersión costa-interior, al 

ejercer como vías de entrada de este recurso malacológico marino convertido en 

elemento ornamental que alcanzaría incluso el sur del País Vasco y la región cantábrica 

(Álvarez-Fernández, 2003; 2006).  

Partiendo de la inexistencia de ejemplares sin perforaciones para esta fase, así como de 

contextos hasta la fecha que indiquen actividades de producción malacológica, 

consideramos pertinente la apreciación de Álvarez (2006b: 107), al considerar que las 

Columbellas rusticas pasarían a ser intercambiadas, una vez transformadas en adornos-

colgantes, entre los grupos de cazadores-recolectores que habitaban próximos a la costa 

y aquellos otros grupos que ocupaban el interior. De este modo podemos inferir que la 

Columbella rustica, gasterópodo que vive exclusivamente en el mar Mediterráneo y en 

la costa sur de Portugal, fue una de las conchas más utilizadas para elaborar adornos 

durante el Mesolítico y los momentos iniciales de Neolítico, para experimentar 

posteriormente un detrimento a favor de otras especies y otros tipos de adornos, como 

los pequeños gasterópodos y cuentas discoidales típicas de los depósitos funerarios 

calcolíticos, del que no se recobrará hasta la Edad del Bronce. 

Ante lo expuesto, y a modo de síntesis podemos indicar que la función de la 

malacofauna, tanto marina como continental, durante el Mesolítico gozó de un gran 

protagonismo, probablemente el de máxima importancia en vista de las pruebas 

arqueológicas estudiadas.  
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Su empleo por parte de las comunidades cazadoras-recolectoras queda atestiguado, en 

todo tipo de contextos. De este modo, podemos hallarla integrando auténticos 

concheros, basureros generados por la acumulación de las conchas de los moluscos que 

eran incorporados a la dieta de aquellos grupos ubicados próximos a las zonas costeras 

o cuya movilidad les permitía desplazamientos en busca de este recurso hasta las zonas 

de captación, y en menor medida, en yacimientos de interior, donde exoesqueletos 

marinos se han documentados en contextos habitacionales y junto a otra serie de 

elementos, formando parte de los ajuares funerarios. 

El análisis taxonómico de las especies malacológicas marinas de mayor representación 

numérica para esta etapa previa al inicio del Neolítico aporta una información muy 

interesante, puesto que frente a la selección de determinadas familias, con una clara 

función bromatológica, contamos con el empleo de determinadas especies que serán 

destinadas a la función de adornos-colgantes, lo que en buena medida dependerá de las 

propias características morfológicas de este recurso y no sólo de una mayor o menos 

disponibilidad. 

En primer lugar, y en relación a lo ya mencionado, podemos inferir que la proximidad 

con la línea de costa resulta claramente determinante a la hora de justificar una elevada 

cantidad de malacofauna marina. Sin embargo, no debemos olvidar que durante el 

Mesolítico nos hallamos ante grupos que gozan de una amplia movilidad al depender de 

la disponibilidad de recursos, factor que posteriormente variará en el Neolítico, lo que 

posibilita la ejecución de incursiones estacionales de avituallamiento para la recolección 

de recursos marinos, como los moluscos, crustáceos y el pescado. Este 

aprovechamiento, que podría a su vez estar influenciado por la disponibilidad de otras 

fuentes de subsistencia, se centraría en aquellas especies más abundantes y 

especialmente aquellas de fácil accesibilidad, lo que justificaría el predominio de 

bivalvos como la Cerastoderma edule o Acanthocardia tuberculata, a los que se 

sumarían, pese a mantenerse ciertas reservas al respecto, los Glyciimeridos y algunos 

Murícidos, como el Murex brandaris, especies características de aguas someras y poca 

profundidad. Junto a éstas, y a partir de las pruebas aportadas por el registro 

arqueológico, también se constata el consumo de Patellas, Gibbulas y Monodonta 

turbinata, gasterópodos que se desarrollan adheridos a los litorales rocosos, debajo de 

las piedras o entre las algas.  
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Todos estos moluscos serían recogidos sin necesidad de un instrumental especializado, 

salvo algún elemento que facilitara desprenderlos de su entorno, y podrían ser 

consumidos en la misma playa o bien trasladarse a algún punto cercano.  

La observación macroscópica de los ejemplares y de la ejecución de roturas de las 

conchas atestigua la práctica de fragmentaciones destinadas a acceder a la carne, como 

secciones verticales-dorsales y la eliminación de ápices en el caso de los gasterópodos. 

Frente a esto, y atendiendo a la información aportada por los enclaves mesolíticos 

emplazados en cavidades, como Cova Fosca y zonas interiores, tanto a distancias 

medias como las dispuestas muy alejadas de la costa, asistimos a una considerable 

reducción en  cuarto al porcentaje malacológico hallado en yacimientos litorales. En 

estos casos, y una vez eliminado el factor alimenticio, puesto que la aportación 

energética de este recurso resulta insignificante en relación con el costo de energía 

invertido para su abastecimiento –distancias superiores a los 30 km– y en comparación 

como el aporte calorífico que supone la ingesta de otros alimentos como la carne, 

establecemos la presencia de determinadas especies.  

Si bien continuamos registrando una cifra considerable de valvas de Cardiidos o 

Glyciimeridos, destaca el hecho de que un elevado porcentaje de ellas presentan rasgos 

de erosión muy pronunciada, con acusados desgastes que incluso ocasionan la 

perforación o pérdida total-parcial del umbo y mantos pulidos, indicadores todos ellos 

de procesos postdeposicionales, experimentados por los exoesqueletos  post mortem del 

animal en las zonas costeras. Estas mismas características físicas, a las que sumaría la 

consideración de su procedencia lejana, frente a otra serie de materias primas más 

frecuentes en las zonas de interior y los valles, como el hueso, dientes de animales o la 

piedra, debieron motivar el interés por parte de las comunidades preneolíticas, 

motivando el contacto entre grupos costeros y de interior. Tampoco podemos descartar 

la posibilidad que sean estos mismos grupos los que se desplacen de la costa al interior, 

accediendo así a los recursos malacológicos marinos.  

Sin embargo, tal vez, el elemento que mejor atestigüe esta apreciación es la presencia de 

gasterópodos de pequeño tamaño en el registro arqueológico de estos yacimientos. 

Dentro de este grupo, será la Columbella rustica, la especie de mayor relevancia, junto a 

otras caracolas como el Cerithium sp. y el Conus mediterraneus. Sus dimensiones 

reducidas, frente a otra serie de caracoles marinos como los Muricidae o Ranellidae, 
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hacen que deban ser descartados para el consumo, y justifiquemos su presencia como 

resultado de otro tipo de empleo.  

La existencia de desgastes en el ápice de carácter antrópico, así como de perforaciones 

simples o dobles en la zona dorsal, así lo indican. Sin embargo, también es frecuente el 

hallazgo de individuos sin manipular, lo que posiblemente se deba a que nos hallemos 

ante materia prima en reserva a la que todavía no se le ha atribuido una funcionalidad. 

Presentes en yacimientos costeros como el Collado o el Assud d´Almassora (Aparicio, 

1990), a escasa distancia del mar, –2 Columbella rustica y 65 Cerithium vulgatum, y un 

único ejemplar de Columbella en el segundo– donde se procederá a su recogida, 

constatamos estas mismas especies en asentamientos que van de los 30-50 km, como les 

Coves de Santa Maira (Aura et al. 2006), la Bauma del Serrat del Pont (Alcalde et al. 

2002), Benàmer (Fase I) (Barciela, 2011), Arenal de la Virgen (Soler, 2002) o Cova 

Fosca (Fosca III), donde todos los ejemplares de Cardium sp., Glycimeris y Collumbella 

rustica aparecen manipulados (Aparicio y San Valero, 1977; Olaria, 1988). 

 

 

 

 

 
Figura V. 1. 4. Ejemplares de gasterópodos perforados documentados en les Coves de Santa Maira (Aura 
et al. 2006: 101-102, Foto 17).  
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Especialmente significativo en cuanto a la distribución de especies malacológicas 

marinas hacia las zonas de interior es el registro de ejemplares de Columbella rustica en 

enclaves arqueológicos emplazados muy lejos del área litoral, alcanzando en ocasiones 

centenares de kilómetros.  

 

 
 
Figura V. 1. 5. Distribución de yacimientos mesolíticos europeos con Columbella rustica perforadas 
(Álvarez-Fernández, 2006: 106, Fig. 4).  
 

 

Atendiendo a los datos aportados al respecto por  autores como E. Álvarez-Fernández 

(2005-2006; 2006a, 200b) o F. I. Gutiérrez Zugasti (2005), quienes centran sus estudios 

en la cornisa cantábrica y el Valle del Ebro, o R. Moreno (2005) quien se ocupa de la 

arqueomalacofauna desde una cronología más amplia, se deduce que durante el 

Mesolítico nos hallaríamos ante comunidades cazadoras-recolectoras, que con 

independencia de su ubicación, ya sea en la costa o bien en el interior, manifiestan unas 

prácticas sociales, gustos o creencias comunes, lo que les conduce a adquirir ciertas 

materias primas para su elaboración, como la malacofauna marina, estableciendo 

relaciones entre grupos con este fin. En el desarrollo de estas redes parecen desempeñar 

un papel determinante los afluentes de los grandes ríos, como el Ebro, Júcar o Segura, 

así como los enclaves emplazados en los terrenos vinculados con las cuencas 

hidrográficas y áreas circundantes.   
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Este contacto, iniciado durante el Paleolítico, tendrá su continuidad en el Neolítico, 

manteniéndose vigente a lo largo de toda la Prehistoria reciente, con variaciones en 

cuanto a la intensidad, condiciones de intercambio y materiales intercambiados.  

 

 

 
 
Figura V. 1. 6. Distribución de yacimientos con ejemplares de Columbella rustica perforados (Alvarez-
Fernández, 2006: 105, Fig. 2).  
 

 

Si bien durante el Mesolítico el principal interés por los pequeños gasterópodos, 

constituyendo el tipo clave la Columbella rustica , parece residir en su empleo para la 

confección de adornos-colgantes, siendo ésos documentados con bastante regularidad en 

contextos tanto de hábitat como funerarios, la investigación revela divergencias según el 

área geográfica. Mientras en otras regiones, como la Cantábrica, las especies más 

consumidas son la Trivia sp. y Nassa reticulatus, y pese a que esta última también se 

constata en yacimientos como el Collado, con 9 ejemplares, mientras que en los 

yacimientos del Valle del Ebro y los de la fachada mediterránea, será la Columbella 

rustica la especie predominante, lo que resulta lógico atendiendo a que nos hallamos 

ante una especie oriunda de este mar. 

El estudio tipológico de los elementos ornamentales durante este periodo se caracteriza 

por la pervivencia de unos morfotipos heredados de Paleolítico superior (Taborin, 1973; 
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1991), cuya máxima expresión parece producirse durante su etapa final en el 

Magdaleniense.  

Destacamos la elaboración de colgantes sobre conchas enteras, como parece ser el caso 

de las valvas de Cardiidos y Glyciimeridos, para lo que se procede a la sección o 

perforación del natis, práctica que puede ser el resultado de la actividad antrópica o bien 

del hidrodinamismo marino, lo que explicaría la presencia de ejemplares post mortem 

en los registros arqueológicos.  

No obstante, el otro adorno de mayor difusión en las comunidades cazadoras-

recolectoras corresponde a los adornos-colgantes sobre gasterópodos enteros, 

destacando el empleo de la Columbella rustica con este fin. Mediante la perforación de 

la zona dorsal de este caracol, éste pasaría a convertirse en un elemento que bien podría 

suspenderse solo o junto a otro tipo de adornos, en forma de cuentas de collares, 

pulseras o incluso prenderse de la ropa o el cabello.  

El análisis cronocultural de la tipología ornamental de los grupos humanos a lo largo de 

la Prehistoria reciente, indica un alto grado de mantenimiento en cuanto a determinados 

adornos, posiblemente motivado por diversos factores. Así a la disponibilidad de ciertas 

especies, presentes durante las diferentes fases de la Prehistoria reciente, como los 

bivalvos Cardiidae y Glycymeris sp., a los que se suman las Mactras, Tellinas y Ostreas 

sp. con escasa repercusión en el registro arqueológico, y gasterópodos de tamaño medio 

como la Columbella rustica, Conus mediterraneus, Nassa sp. o Cerithium vulgatum, 

parece que hay que añadir variaciones en los criterios de selección en determinados 

periodos. 

Esto indicaría que sí bien asistimos a una pervivencia en cuanto a la elaboración de 

ciertos ornamentos, como los colgantes y las cuentas, posiblemente derivada de la 

misma tradición o herencia cultural, si parece priorizarse el empleo de ciertas especies 

por encima de otras. De este modo, como ya hemos manifestado el uso de la 

Columbella rustica se impondrá al resto de gasterópodos, desempeñando una función 

clave durante el Mesolítico que no perdurará en el Neolítico. 

La llegada del Neolítico no sólo supondrá modificaciones en cuanto a la relación del ser 

humano con los recursos y el entorno. La introducción de los nuevos modos de vida y 

formas de subsistencia que vincularán a estas comunidades al territorio traerá consigo 

también cambios en el plano social y cultural, lo que se manifiesta en sus prácticas 

cotidianas y su ideología. El empleo de recursos malacológicos se integra dentro de un 
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plano de compleja interpretación, puesto que a la vez que estéticamente parecen 

constituir elementos de ornato personal, sus características, su presencia en contextos no 

sólo de habitat, sino formando parte de los ajuares que acompañan a los difuntos, bien 

podrían encerrar consideraciones de carácter simbólico-religioso, apotropaico e incluso 

ítems de prestigio o status.  

 

 
 Costa Interior 

 Bromatología Adornos Bromatología Adornos 

Mesolítico 

-Malacofauna marina: 
 Cerastoderma edule 
 Acanthocardia 
tuberculata 
 Glycymeris sp. 
 Bolinus brandaris 
 Patellas sp. 
 Monodonta turbinata 
-Malacofauna  
continental: 
 Sphincterochila 
candidísima 
 Melanopsis sp. 

-Colgantes sobre valvas 
enteras: 
 Cardiidos  
 Glycymeriidos 
-Cuentas: 
 Columbella rustica 
 Nassa reticulata 
 

-Se descarta el consumo 
de malacofauna marina 
-Posible consumo de 
gasterópodos 
continentales 
 

-Colgantes enteros: 
 Cardium edule 
 Glycymeris sp. 
-Cuentas concha entera: 
 Columbella rustica 
 Cerithium vulgatum 
 Conus mediterraneus 

Neolítico I 

 -Malacofauna marina: 
 Cerastoderma edule 
 Glycymeris sp. 
 Monodonta turbinata 
 Patella sp. 
 Bolinus brandaris 

-Colgantes sobre valvas 
enteras: 
 Cerastoderma edule 
 Glycymeris sp. 
 -Cuentas: 
 Columbella rustica 
 Conus mediterraneus 
 Dentalium sp. 

-Se descarta el consumo 
de malacofauna marina 

-Colgantes enteros: 
 Glycymeris sp. 
 Cardium edule 
 -Cuentas concha entera: 
  Columbella rustica 
  Dentalium sp. 
  Conus mediterraneus 
-Brazaletes sobre pectúnculo 
-Anillos   

 
Tabla V. 1. 1. Comparativa de los principales rasgos malacológicos documentados durante el Mesolítico y 
el Neolítico I.  
 

La existencia de concheros durante el Mesolítico y yacimientos donde la malacofauna 

constituía un factor bromatológico de relevancia conocerá con el Neolítico una 

disminución, motivada por el desarrollo de la producción de alimentos. Sólo en aquellos 

enclaves emplazados junto la franja costera parece mantenerse la captación de 

malacofauna con fines alimenticios, aunque sin ser una parte destacada de la dieta. 

En cuanto a su empleo para la elaboración de adornos así como posibles utensilios de 

trabajo, no sólo se mantiene el uso continuado de determinados adornos, siendo muy 

frecuentes durante el Neolítico inicial los colgantes sobre valvas enteras y cuantiosas las 

cuentas sobre gasterópodos de mediano y pequeños tamaño, con un dominio absoluto de 

la Columbella rustica, a los que a partir de este momento, y como piezas emblemáticas 

por su limitado desarrollo cronológico, se sumarán, más adelante, los brazaletes sobre 

concha de grandes pectúnculos, sin continuidad en las fases posteriores. Además hay 
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que añadir la fabricación de anillos, grupo también muy bien representado dentro del 

conjunto ornamental de esta fase (Pascual-Benito, 1998; 2008). La dispersión de estos 

brazaletes resulta eminentemente mediterránea, documentándose en Cataluña, donde 

son muy abundantes desde el Neolítico antiguo, en ocasiones asociados a cerámicas 

cardiales, si bien son más frecuentes en el Neolítico reciente (Martí y Joan-Muns, 1985), 

Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía Oriental, además de contar con algunos 

ejemplares en Portugal (Pericot, 1929).  

 

V. 2. ABASTECIMIENTO 

 
Resulta innegable que en el caso de los recursos malacológicos de procedencia marina 

se plantean una serie de cuestiones en torno a los métodos de obtención, distribución y 

manufactura, que muestran acciones en buena medida diferentes a la selección y 

manipulación de otro tipo de materias primas. El hecho de que el origen de este tipo de 

conchas se vincule claramente a zonas del litoral Mediterráneo, pero sobre el que es 

difícilmente determinable la localización exacta del lugar de procedencia, permite 

prestar especial atención a aspectos como los procesos de circulación o/y intercambio                               

–fundamentalmente a las rutas óptimas– desde los diferentes puntos de la costa y los 

yacimientos arqueológicos en los que éstas son documentadas, que en muchos casos se 

localizan a cientos de kilómetros de la misma.  

Del mismo modo, se hace necesario dedicar parte de este trabajo a la valoración no sólo 

de las labores de captación de dichos ejemplares, sino del ciclo experimentado por los 

moluscos durante el transcurso del mismo, encontrando, tanto elementos malacológicos 

que mantienen su naturaleza original, como individuos morfológicamente alterados, lo 

que denota un elevado interés por parte de los grupos prehistóricos en adquirir este tipo 

de objetos, ya fuera como materia prima, o bien como producto ya elaborado. 

Entre los distintos procesos de trabajo relacionados con el abastecimiento de 

malacofauna marina, la consideración del entorno y la relación de los asentamientos con 

las áreas de captación constituirán factores determinantes para justificar la 

presencia/ausencia de los recursos malacológicos en el registro arqueológico, con 

independencia de su adscripción crono-cultural.  

A la mayor o menor distancia entre los asentamientos y las líneas de costa accesibles 

para estas sociedades, trayecto expresado en función del trazado hipotético de un radio 
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kilométrico3, se suma la cuestionada relación “inversión energía/beneficio”, 

entendiendo beneficio como la obtención de un recurso tras la aplicación conjunta de 

fuerzas de trabajo e instrumentos de trabajo, lo que vendría a configurar la inversión de 

energía, pasando por último a convertirse en el resultado final (Clark, 1986). 

A partir de este planteamiento entraríamos a cuestionar la rentabilidad de un 

desplazamiento por parte de aquellos grupos humanos a corta/media distancia y de tipo 

ocasional o de carácter tal vez periódico, lo que podría estar vinculado con determinadas 

estaciones del año en las que asistiríamos a un posible detrimento de otras fuentes 

alimenticias, a raíz de condiciones diversas como alteraciones climáticas, desastres 

naturales u otros factores, o una mayor disponibilidad de especies malacológicas 

marinas, como respuesta a su propio ciclo reproductivo.  

El aumento porcentual en la representatividad relativa y absoluta de ejemplares como el 

marisco o los moluscos en algunos yacimientos, especialmente cercanos a la línea de 

costa, podría ser fruto de la práctica de trabajos destinados a su recolección sistemática. 

El hecho de que dicha recolección no requiera de un elevada dificultad ni de un 

considerable esfuerzo, permiten plantear la posibilidad de que fuesen llevadas a cabo 

por algunos miembros del grupo o la comunidad, tal vez imposibilitados para el 

ejercicio de otro tipo de actividades físicamente más pesadas, resultando innecesario 

implicar a la totalidad del grupo, lo que nos conduce a plantear el reparto o división del 

trabajo en determinadas sociedades con cierto desarrollo socioeconómico y político, 

como podría ser ya la argárica (Sánchez Romero, 2014), en función no sólo de las 

condiciones físicas del sujeto, sino a partir de su género (Alarcón, 2012; Alarcón y 

Sánchez Romero, 2011; González Marcén, 2000) y edad (Sánchez Romero, 2008; 2012; 

Sánchez Romero y Alarcón, 2012). De este modo, desde posturas arqueológicas 

feministas o de la Arqueología de género (Díaz-Andreu, 2000), se postulan 

interpretaciones enfrentadas a lo que convienen en denominar Arqueología tradicional, 

que consideran regida por un fuerte sesgo androcéntrico (Querol, 2000), donde los 

hombres se ocuparía de las tareas esenciales de supervivencia, lo que engloba las 

actividades económicas de la caza, pesca, recolección y agricultura (Conkey y Spector, 

1984: 8), y las mujeres serían las responsables de la ejecución de las labores de 

mantenimiento (González Marcén y Picazo, 2005; Sánchez Romero, 2008), dedicándose 
                                                           
3 Esta información puede ser consultada en la base empírica, puesto que constituye un apartado 
independiente en  los formularios de cada uno de los yacimientos incorporados.  
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al cuidado y el sostenimiento de la vida del grupo, a través de prácticas relacionadas con 

la alimentación, gestación y crianza de los infantes, higiene y salud pública que se 

desarrollan en el marco de la vida cotidiana (Picazo, 1997). No obstante, apuntamos que 

hasta la fecha, no contamos con bases que sustenten que la captación y el trabajo de la 

recolección de la malacofauna marina recaiga en las mujeres. Cualquier miembro de la 

comunidad pudo participar en estas tareas, tanto si se trataba de marisquear con fines 

bromatológicos, como si el fin último era simplemente la obtención de caparazones para 

la elaboración de adornos o instrumentos de trabajo. 

Si bien en relación con la pesca, como la caza, se ha preconcebido que se trataría de 

trabajos protagonizados por hombres (Jochim, 1976), no parece suceder lo mismo con 

el desarrollo del marisqueo (Classen, 1991), donde a partir de los estudios etnográficos 

se señala una fuerte presencia de las mujeres y niños/as en la ejecución de dicha 

actividad. 

La primera inferencia que extraemos sobre el abastecimiento de malacofauna marina es 

que si bien es cierto que el marisqueo, al igual que la pesca, podría resultar viable para 

aquellos grupos cazadores-recolectores de amplia movilidad territorial, a partir del 

Neolítico antiguo, no parece adecuado aplicarla totalmente a grupos asentados en 

núcleos de tipo granja, plenamente estables y sedentarizados. Lo mismo podemos 

señalar para fases posteriores de la Prehistoria reciente, momento en el que observamos 

ya una selección previa del hábitat (Bernabeu et al. 1989), que se traduce desde 

momentos centrales del III milenio cal BC, por una clara preferencia de las zonas 

elevadas y un amplio control visual a la hora de llevar a cabo su ocupación. El 

marisqueo, como actividad alimenticia, solamente parece desarrollarse por el 

campesinado emplazado en zonas muy próximas al litoral, donde se minimice al 

máximo la inversión temporal de su desplazamiento, tratándose en todos los casos, de 

un complemento más que de una base sustancial de la dieta. Al menos, así parece 

desprenderse de los estudios de paleodietas efectuados hasta la fecha (Salazar, 2009). 

De este modo, el Neolítico conllevará una paulatina sedentarización de las primeras 

sociedades, de carácter segmentario, que desembocará en su transformación en 

comunidades aldeanas (Pérez, 2003). Dicho proceso de modificación de las relaciones 

sociales, culminará con la apropiación y fijación del territorio por parte de estos grupos 

humanos para el desarrollo de las prácticas agrícolas y ganaderas, a la que se sumará la 

explotación de los recursos litorales, generando la producción y almacenamiento de 
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plusproductos, cuya posterior centralización regirá los modos de vida de las 

comunidades clasistas iniciales (Cantillo et al. 2010) a partir de la creación de 

excedentes.   

 

 

V. 2. 1. Sobre los procesos de captación y distribución 

 

 

A partir de lo expuesto, consideramos que es necesario insistir y adentrarnos en la 

caracterización formal de las prácticas de captación que se llevarían a cabo para obtener 

recursos malacológicos marinos. Por un lado, al referirnos al abastecimiento de este 

recurso de origen marino, debemos entrar a valorar si durante la Prehistoria reciente nos 

hallamos ante una actividad relacionada con el marisqueo, que incluso podría 

complementarse con la pesca e inmersiones a poca profundidad, o si bien, el 

abastecimiento de elementos malacológicos se vincularía con actividades menos 

complejas, enfocadas a un laboreo o recogida superficial de caparazones y de individuos 

post mortem y lúnulas rodadas en los cordones arenosos (Bosch y Estrada, 1998; Oliva, 

2005; Estrada y Nadal, 2008, Pascual-Benito, 2011). Para el desarrollo de esta 

actividad, se plantea incluso la posibilidad del empleo de algún tipo de instrumento para 

llevar a cabo un barrido o “arrastre” del fondo, como una red pequeña incorporada 

(Albizuri i Nadal, 1992; Gusi y Jener, 1980; 2014), procediendo así a la recogida tanto 

de animales vivos como exoesqueletos de animales ya muertos, circunstancia que 

justificaría su presencia abundante entre los restos arqueológicos. 

Así, atendiendo a los restos malacológicos presentes en los yacimientos de la Prehistoria 

reciente, su captación con fines alimenticios, en aquellos asentamientos ubicados en la 

costa y sus inmediaciones, parece constituir un hecho evidente, pasando a convertirse en 

un recurso potencialmente explotado e incorporado en la alimentación de estos grupos. 

La carencia de acumulaciones de desechos malacológicos, salvo conocidos concheros 

mesolíticos del Norte de España, como los documentados en el valle del Sella en 

Asturias, y el valle del Muge, Cabeço d´Arruda y Moita do Sebastiao en Portugal 

(Cartailhac, 1886; Roche, 2007), junto al factor distancia, refuerzan la idea de que no se 

trataría de un desplazamiento voluntario y específico a la franja costera con esta 

finalidad. No parece, por lo tanto, existir un marisqueo, salvo en zonas intermareales, 
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sino que más bien nos hallaríamos ante su empleo de forma ocasional como un recurso 

complementario de la dieta de aquellas sociedades concretas. Buenos ejemplos de ello 

serían los representados por el Barranquet (Esquembre et al. 2008) o la Platja del 

Carabassí (Elche) (Soler Díaz et al. 2008), como más adelante expondremos.  

El estudio de las especies malacológicas presentes en el registro material de los 

yacimientos arqueológicos denota un elevado porcentaje de familias, tanto bivalvos 

como gasterópodos, entre los que destacamos ejemplares de Glycimeris, Cardiidos, 

Pecten, Cyprea o Marginella, pertenecientes todos ellos a hábitats de arenas y fangos, 

con profundidad variable, mientras que los individuos constatados en menor proporción 

numérica, como los gasterópodos de mediano tamaño del tipo Columbella rustica, 

Conus mediterraneus, Littorina littorea, Trivia europea o Patella sp., pasarían a 

desarrollarse en zonas rocosas poco profundas. Esta divergencia entre especies y lugar 

de procedencia estaría evidenciando que el abastecimiento de malacofauna marina, 

provendría de una recogida superficial, muy probablemente de carácter ocasional, de 

aquellas especies más accesibles, que serían adquiridas con una mayor facilidad, como 

los exoesqueletos que tras la muerte del animal son desplazados sobre un substrato 

blando, debido a la acción de las corrientes hídricas, hasta depositarse finalmente en la 

orilla, donde permanecían hasta ser recogidas por los grupos humanos para ser 

posteriormente utilizadas.  

Dicha recolección post mortem vendría acreditada por la presencia de diferentes 

alteraciones como la existencia de organismos incrustantes en la cara interna de las 

conchas, decoloraciones, acusadas abrasiones o perforaciones realizadas por organismos 

marinos desde el exterior del caparazón (Clemente y Cuenca, 2011; Cuenca, 2013).  

En este sentido, La Vital constituye un claro ejemplo de lo expuesto, dominando el 

registro malacológico el Glycymeris violacescens con 293 valvas, de las cuales 112 

presentan perforación en el natis producto de la erosión post mortem del animal 

(Pascual-Benito, 2011). 
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Figura V. 2. 1. Ejemplar de murícido perteneciente al Tossal de les Basses de gran tamaño con fuerte 
ataque de microorganismos en la zona apical (Archivo fotográfico de A. Luján).  
 
 
 

 
 
 
 
Figura V. 2. 2. Imagen interior de valva de Glycymeris sp. documentada en Cabezo Pardo, Campaña 
2007, Ue 1040, núm. 17, donde se aprecia la presencia de serpúlidos en la cara interna de la misma 
(Archivo fotográfico de A. Luján). 
 

 

La observación macroscópica y microscópica de los rasgos traceológicos de algunas de 

estas piezas malacológicas denota que la alteración morfológica experimentada a raíz de 

su contacto con los agentes erosivos –aspecto pulido del manto, abrasión con pérdida de 

partes sobresalientes y presencia de perforaciones umbonales, etc.–, probablemente, 
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favoreció a su selección, posibilitando su empleo, mayoritariamente como elementos de 

adorno, sin necesidad de recurrir a modificaciones antrópicas (Pascual-Benito, 1998; 

Noaín, 1995; Oliva, 2006). 

 

 
 
Figura V. 2. 3. Conjunto de valvas y lúnulas de Glycymeris sp. del Sector 4 del Tossal de les Basses. Las 
diferentes fases de pulido y decoloración del manto denota la exposición a los agentes erosivos (Archivo 
fotográfico de A. Luján). 
 
 
El estudio de los ejemplares malacológico documentados en los yacimientos costeros, 

como La Caserna de Sant Pau, Orpesa la Vella, Barranquet o El Tossal de les Basses, 

todos ellos de ocupación multifásica, denota un significativo interés por el 

abastecimiento de estos recursos por parte de los grupos prehistóricos. Si bien, la 

cuantificación, numéricamente superior a la cantidad que generalmente se suele asociar 

con enclaves ubicados a mayor distancia de la costa, vendría a avalar en estos casos una 

captación de moluscos con fines bromatológicos, en especial de especies características 

de hábitats arenosos, como los glyciimeridos y cardiidos, y frentes rocosos de bajo 

riesgo, en las que viven adheridas ciertos gasterópodos como los patélidos, plantean a su 

vez otros aspectos de relevancia. 

A las especies vinculadas con la alimentación de los poblados litorales –Cerastoderma 

edule, Acanthocardia tuberculata, Glycymeris sp., Ostrea sp., Patellas, Monodonta 

turbinata, etc.– de mayor diversidad que las presentes en otros tipos de asentamientos 

de carácter interior o contextos funerarios, deben sumarse aquellos ítems destinados a la 

elaboración de ornatos y en ocasiones instrumentos de trabajo.  
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El estudio de los rasgos que posibilitan el empleo de un exoesqueleto como elemento 

ornamental indica que, si bien ciertas especies eran captadas directamente con esta 

finalidad, la reutilización de valvas y ciertos caparazones de gasterópodos tras su 

consumo, debía constituir una práctica frecuente, más aún considerando el elevado 

grado de reciclaje desempeñado por estas comunidades. 

A éstas se sumaría una sección de ejemplares post mortem, cuyas características             

–perforaciones y/o modificaciones producidas por agentes naturales: agentes directos 

como pájaros, peces y animales litófagos, y agentes indirectos, como el 

hidrodinamismo, la acción eólica, e incluso materia en estado fósil, como muestran 

algunas de las conchas de Riereta 37-37 Bis (Oliva, 2005) o el Quintaret (Pascual-

Benito, 2014)– constituyen la clave para justificar su presencia en el registro 

arqueológico, destinándose a diversas funciones, como la contención de líquidos y 

sustancias en valvas de Pecten jacobaeus, presentes yacimientos como Reina Amalia, 

16-16 Bis (Estrada, 2004, Pascual-Benito, 2008, 2011). 

Si bien la presencia de conchas de ciertos bivalvos4 como la Cerastoderma edule o la 

Glycymeris sp. aparecen como una constante en el registro de los yacimientos 

arqueológicos, asociándose tanto con un posible uso bromatológico como con un 

carácter ornamental-instrumental o simplemente como materia prima en estado de 

reserva, el estudio de la distribución espacial experimentada por otra serie de especies 

como los patélidos, Mytilus sp. o gasterópodos como la Monodonta turbinata, cuya 

función aparentemente se restringe al consumo alimenticio, resulta un indicativo de 

relevancia a contemplar. En apoyo de esta apreciación, señalamos que estos moluscos 

aparecen formando parte del registro arqueológico de los enclaves sin presentar 

perforaciones y/o escotaduras5 que justifiquen su empleo como adornos, como 

posiblemente la Patella sp. fragmentadas de Zatoya (Barandiarán, 1977) o los Mytilius 

edulis de la Cova de les Aranyes (Pascual-Benito, 1987-88), trazas de uso, salvo en 

casos muy poco frecuentes, como Costamar (Flors, 2010), mientras que sí se menciona, 

ocasionalmente, señales de rubefacción6 y roturas destinadas probablemente a la 

extracción de la carne del animal. 

                                                           
4 Recalcamos el riesgo de sobre-representación del registro de ejemplares bivalvos, originado por la 
propia morfología de dichas familias, al hallarse configuradas por la conjunción de dos valvas. 
5 Proceso apreciable en ciertos ejemplares de Patellas sp. de la Cueva de las Palomas (Montes, 1993), 
Campos (Camalich y Martín, 1999) y Cabezo Redondo (Soler García, 1987).  
6 Contamos con ejemplares rubefactados en Costamar (Flors, 2010), Cova de les Aranyes o del Frare 
(Hernández et al. 2012) y Campos (Camalich y Martín, 1999).  
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Nº YACIMIENTO 
Monodonta 
turbinata 

Mytilus 
sp. 

Patella 
sp. TOTAL Empleo Cronología 

distancia 

km.  

4 La Draga  
0 48 0 48 

Consumo/ 
reutilización 
como artefactos 

Neolítico I 
33  

5 
La Bauma del Serrat del 
Pons  0 9 0 9 Consumo Neolítico I 40  

  0 19 0 19  Neolítico II  

7 La Caserna de Sant Pau  0 3 307 310 Consumo Neolítico I 1-1,5  

  0 0 15 15  Bronce Final  

11 Minas de Can Tintorer 0 2 38 40 Consumo Neolítico I 3,5-4  

  0 0 14 14  Neolítico II  

21 Cova Fosca 0 2 1 3 Incierto Neolítico I 50  

23 Costamar 3 2 354  357 Consumo/ 
Adorno Neolítico I 0, 500  

79 Barranquet  0 0 1 1 Consumo Neolítico I 0, 250  

86 Coves de Santa Maira7 0 1 0 1 Consumo Neolítico I 30  

94 Cova de les Cendres 26 4 106 136 Consumo Neolítico I 650-1,5  

  3 0 19 22  Neolítico II  

178 Cova Sant Martí 0 1 1 2 Consumo Neolítico I 20-23  

180 Tossal de les Basses 4.763 1 1.207 5.971 Consumo Neolítico I 250  

198 
Cova de les Aranyes o 
del Frare8 1 1 2  4 Consumo Neolítico I 0, 550  

271 Zatoya9 0 0 2 2 Adorno Neolítico I 280-300  

313 Las Palas-La Era 0 0 180 180 Consumo Neolítico I 3  

327 Palacés 0 0 1 1 Sin labrar Neolítico I 25  

340 Cueva de Nerja 1 1 0 2 Consumo Neolítico I 0,500-1  

63 Colata 0 1 0 1 Incierto Neolítico II 35  

78 
L´Alqueria de Sant 
Andreu/La Vital10 1 0 1 2 Consumo Neolítico II 5  

102 Cova de les Aranyes 0 5 0 5 Adorno Neolítico II 40 

118 Cova de Dalt 1 0 0 1 Sin establecer Neolítico II 20 

119 Abric de la Falguera 1 0 0 1 Sin labrar Neolítico II 50 

122 Grieta de les Llometes 0 1 0 1 Sin establecer Neolítico II 45 

142 Covachos del Fontanal 0 0 1 1 Sin establecer Neolítico II 56 

190 Galanet 0 0 1 1 Consumo? Neolítico II 1-2 

191 Platja del Carabassí 153 0 45 198 Consumo Neolítico II 500 

205 El Prado 0 0 1 1 Sin establecer Neolítico II 80 

221 Cabezo de Plomo 11.179 0 1.346 12.525 Consumo Neolítico II 5-6 

                                                           
7 Los autores citan esta especie entre las de consumo (Morales et al. 2006). Se le ha adjudicado un 
ejemplar para posibilitar su recuento en el conjunto global empírico. 
8 Ibíd. nota 3 (Guilabert y Hernández, 2014). 
9 Uno de los ejemplares corresponde a la especie Patella athletica, característica de aguas atlánticas 
(Perrier, 1930: 35, 60 y 61). 
10 Ibíd.. nota 3 (Pascual-Benito, 2011). 



CAPITULO V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

214 

 

232 Cueva de las Palomas 0 0 1 1 Adorno Neolítico II 75 

291 
Llano de la Media 
Legua 18/1 0 0 1 1 Sin labrar Neolítico II 50 

294 Churuletas 0 0 1 1 Sin labrar Neolítico II 60 

295 Loma de la Atalaya 0 0 2 2 Sin labrar Neolítico II 60 

301 Terrera-Ventura 8 0 96 104 Consumo Neolítico II 45 

308 Campos 0 0 1 1 Adorno Neolítico II 10-14 

312 El Arteal 0 0 22 22 Consumo Neolítico II 3,5 

316 Gatas 0 0 1 1 Consumo Neolítico II 6 

  56 0 26 82  Edad Bronce  

333 Covacha de la Presa 0 0 1 1 Artefacto? Neolítico II 48-50 

1 La Fonollera11 0 0 1 1 Consumo Edad Bronce 0, 800  

154 Cabezo Redondo 0 0 2 2 Adorno Bronce Tardío 55-60 

168 La Horna 3 0 1 4 Sin establecer Edad Bronce 24 

179 El Negret 1 0 4 5 Sin establecer 
Bronce tardío-

final 15 

182 Serra Grossa 0 0 6 6 Adorno? Edad Bronce 1 

219 
El Rincón de los 
Almendricos 0 0 1 1 Adorno Edad Bronce 30-35 

311 Fuente Álamo 105 0 78 183 Consumo Edad Bronce 13 
 
 
Tabla. V. 2. 1. Documentación de ejemplares de Monodonta turbinata, Mytilus sp. y patélidos en 
yacimientos adscritos a la Prehistoria reciente. 
 
 

                                                           
11 Ibíd. nota 3 (Pons et al. 1982 y). 
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Figura V. 2. 4.  Dispersión de ejemplares de Patellas sp., Monodonta turbinata y Mytilus sp. durante la 
Prehistoria reciente. 
 

Como se puede apreciar a partir de la Fig. V. 2. 4, constatamos una más que evidente 

concentración de los recursos malacológicos marinos de carácter bromatológico              

–Patellas sp., Monodonta turbinata y Mytilus sp para ser más concretos– en aquellos 

yacimientos emplazados directamente junto a las áreas de captación. Esto vendría a 

reforzar la idea de que el consumo de dichos recursos debía realizarse directamente en 

la zona de captación o bien transportarse hasta un área de consumo, como los 

documentados en el Tossal de les Basses (Luján y Rosser, 2013) y la Platja del 

Carabassí (Luján, 2004; Soler et al. 2006) que para este fin estaría concebido en los 

poblados, localizados a escasa distancia de la costa. Por esta razón, incidimos en que la 

distribución de los ejemplares destinados a la alimentación quedaría restringida a las 
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zonas litorales, probablemente como consecuencia del desinterés de los grupos humanos 

por emplear estas especies para la elaboración de adornos e instrumentos y su 

predilección por ciertas familias malacológicas, como los cardiidos y los pequeños 

gasterópodos, y los ornatos confeccionados a partir de ellas. En el caso del yacimiento 

de Zatoya, cuya ubicación quedaría muy emplazada de la fachada mediterránea, 

debemos insistir en su vinculación con el Atlántico, dada su mayor proximidad, lo que 

corrobora la presencia de ejemplares malacológicos de dicha procedencia (Perrier, 

1930). 

La máxima general aplicable a la Prehistoria reciente que extraemos de la observación 

de la información empírica recopilada, apunta a que la malacofauna, como materia 

prima, abarca un amplio radio de dispersión, puesto que su presencia se constata, tanto 

en asentamientos costeros, otros próximos a la costa, emplazados a escasos kilómetros 

del mar, como en ubicaciones intermedias, comprendidas entre los 25-30 km y donde se 

contemplaría la ejecución de varias jornadas de desplazamiento para su adquisición. 

Pero también en áreas de interior, con distancias que sobrepasan los 50 km y los 100-

200 km, como se ha podido apreciar en el caso de algunos de los enclaves localizados 

en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o Aragón.  

No obstante, creemos conveniente matizar dichos trayectos a fin de evidenciar la 

existencia de aquellos recorridos que denoten una mayor concentración porcentual de 

malacofauna, indicando por ende cual sería el intervalo más propicio para el 

abastecimiento directo de este recurso marino o, si por el contrario, para justificar su 

presencia debemos acudir al planteamiento de la existencia de unas redes de 

intercambio fluidas que abastecerían tanto a estos puntos como a otros más alejados 

(Fig. V. 2. 5). 
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Figura V. 2. 5. Ubicación de algunos de los yacimientos arqueológicos donde se constata la presencia de 
malacofauna marina sin modificar. Obsérvese que no se limitan a yacimientos costeros o cercanos a la 
misma, sino que se constata hasta en lugares muy distanciados de la misma. 
 

Con este planteamiento, también pretendemos establecer los límites de circulación de 

dicha materia prima hacia las áreas de interior, esbozando, en la medida de lo posible, el 

itinerario seguido por este recurso, que se verá implicado en el desarrollo de unas 

relaciones de intercambio dirigidas a satisfacer las necesidades de ciertos miembros del 

grupo o del grupo en su totalidad.  

Junto a otra serie de elementos, no podemos olvidar, que la malacofauna marina 

también pudo constituir un indicador de prestigio dentro del colectivo, y en algún caso, 

de jerarquización, lo que vendría a mostrar, según algunos autores, formas incipientes 
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de complejidad social (Rubio de Miguel, 1993; Blasco et al. 2005; Weller y Figuls, 

2007).  

Con todo, el estudio de este tipo de comunidades revela cómo la malacofauna pasaría a 

integrarse en el proceso productivo, hallándose éste compuesto por toda una serie de 

acciones que parten del abastecimiento de la materia prima y finalizan con el uso y 

consumo de la misma. Entre la producción y el consumo, por tanto, se sitúan la 

distribución y el intercambio. La distribución es la forma en la que socialmente se 

abastece a la población de determinados recursos, constituyendo el intercambio un 

mecanismo para ejecutar dicha distribución. Este planteamiento nos conduce, por otro 

lado, a sopesar la diferencia existente de hallarnos ante un grupo humano o comunidad 

donde todos los miembros tengan acceso a lo que se produce a través de procesos de 

distribución, o bien que la posesión de los productos recaiga tan sólo en unos pocos 

individuos integrantes de dicha sociedad.   

El interrogante a propósito de la existencia de una distribución cuantitativa de 

ejemplares malacológicos por igual en todos los asentamientos conduce a observar 

ciertos argumentos. De este modo, la información apunta a que, a medida que la 

distancia asociada a los yacimientos emplazados en la costa va en aumento, la 

circulación de los elementos malacológicos hacia el interior experimenta una evidente 

reducción, salvo en determinados enclaves de diversos momentos como el Prado (Lillo 

y Walker, 1986) para la primera mitad del III milenio cal BC; el Cerro del Cuchillo 

(Hernández et al. 1994; Barciela, 2006) hacia el 1700 cal BC y Cabezo Redondo (Soler 

García, 1987) para un periodo comprendido entre 1700 y 1300 cal BC, jugando un 

papel determinante su ubicación, así como el tamaño y el papel o rol considerado para 

algunos de ellos (Luján y Jover, 2008; Jover et al. 2012). Sin embargo, no debemos 

obviar el hecho de que, al referirnos a estos yacimientos, estamos  refiriéndonos a 

enclaves excavados en extensión o de los cuales se cuenta con una superficie 

considerable, incrementándose así el registro malacológico documentado. El 

conocimiento de sus dimensiones totales, frente a otros asentamientos de características 

semejantes y de los cuales contamos únicamente con una información parcial, 

justificaría en buena medida sus elevados registros malacológicos. 

El caso del Cerro del Cuchillo (Barciela, 2004, 2006), resulta especialmente 

significativo, puesto que el hallazgo de exoesqueletos no correspondería en sí a la 
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cuantificación de ejemplares, sino al recuento de lúnulas de concha convertidas en 

cuentas de collar. 

De la observación del registro malacológico del resto de yacimientos se deriva a su vez 

una limitada cantidad de ejemplares, contabilizando tan sólo unos pocos exoesqueletos, 

y una notoria repetición de especies, tanto de las familias malacológicas como del tipo 

de productos elaborados a partir de los ejemplares, que en su mayoría corresponde a 

adornos.  

El cuanto a la existencia de un acceso o distribución restringida a este tipo de materia 

prima por parte de las comunidades prehistóricas, y partiendo de lo anteriormente 

expuesto, parece apropiado incidir en el hecho de que en el caso de la malacofauna 

marina parece poco probable que se diera esta práctica, al carecer de pruebas 

arqueológicas que así lo evidencien. Desde otras ramas, como la Antropología y la 

Etnología, podemos convenir en el planteamiento de factores y relaciones 

socioculturales para su justificación. Sin embargo, siempre deberemos tener presente 

que nos hallamos ante meras hipótesis y aunque de interés, por las posibilidades que 

éstas conllevan y que desarrollaremos en el pertinente capítulo de consideraciones 

finales, deberán contemplarse con las reservas propias de toda investigación que busca 

mantener el rigor científico.    

Ante todo lo expuesto respecto a los procesos de abastecimiento de la malacofauna 

marina y con la finalidad de respaldar nuestras propuestas, aportamos a continuación 

una serie de tablas cuya finalidad es la de mostrar los transectos kilométricos 

establecidos para cada una de las diferentes fases que configuran la Prehistoria reciente, 

en función de la distancia que separa a los yacimientos arqueológicos recopilados en el 

corpus documental de las fuentes de abastecimiento directo, que en este caso han sido 

focalizadas en el Mar Mediterráneo. No obstante, creemos interesante recalcar que en el 

caso de algunos de los yacimientos estudiados en la banda atlántica de Cádiz y 

campiñas cercanas, como la Esparragosa (Cantillo et al. 2010) y el Retamar (Ramos y 

Lazarich, 2002), la presencia de abundantes ejemplares malacológicos –Tapes 

decussatus y Solen marginatus– indican la continuidad de los procesos de trabajo 

vinculados a la explotación del medio marino, entre los que se incluirían la recolección 

de moluscos y la pesca, como complemento económico de estos grupos.  
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V. 2. 2. Neolítico I o Neolítico antiguo 

 

A partir de la información analizada del conjunto de yacimientos correspondientes al 

Neolítico I, convenimos en que la malacofauna representará un recurso aprovechable a 

nivel bromatológico únicamente para aquellos yacimientos ubicados y establecidos en 

las proximidades de las zonas litorales, incluso en aquellos yacimientos donde no se 

vendrían a sobrepasar los 300-500 m de separación con respecto a la franja costera. 

 
CC. 

AA.

12 

Trayecto proximidad-distancia al mar en yacimientos de primer orden del Neolítico I 

1-10 km 10-35 km +35-50 km +50 km 100-250 km 

1 

*La Caserna de Sant Pau 

Reina Amalia 16-16 bis 

Cova de Can Sadurní 

Minas de Can Tintorer 

La Draga 

Necrópolis de Can Gambrús 

*La Bauma del Serrat 

del Pont 

Plansallosa 

Cova dels Lladres 

 Ca l´Oliaire 

2 

*Costamar 

Cova del Llop 

Barranquet de Oliva 

**Cova de les Cendres13 

***Tossal de les Basses14 

Cova de les Aranyes (o 

Frare) del Carabassí 

La Bernarda 

 

Single de la Ermita 

Camí de Missena 

Cova del Barranc Fondo 

Coves de Santa Maira 

Cova de l´Or 

*Cova Negra 

El Pla 

Mas de Don Simón 

Mas del Pla 

Mas d´Is 

***Cova de Sant Martí 

Cova Fosca 

**Cueva de la Sarsa 

La Sort 

Benàmer 

Les Florencies. 

Penya del Comptador 

Sant Benet 

 

 

  

3 

Cueva de los Toyos 

 

  Cueva del 

Cabezo de los 

Secos 

 

4     Cueva de los Tejos 

5 
    ***Zatoya (280-300 

km) 

6 

    Cueva del Forcón 

(200-250 km) 

La Espluga de la 

Puyascada (200-250 

km) 

Cueva de Chaves 

                                                           
12 1-Catalunya; 2-Comunidad Valenciana; 3-Murcia; 4-Castilla-La Mancha; 5-Comunidad foral de 
Navarra; 6-Aragón; 7-Andalucía.  
13 **Yacimientos con una secuencia ocupacional comprendida entre el Neolítico y el HCT. 
14 ***Yacimientos con niveles Epipaleolíticos. 
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(200-260 km) 

Cueva del Moro 

(200-250 km) 

7 

*Las Palas-la Era 

Zájara 

Cueva de Nerja 

Loma de los Planes 

Cabecicos Negros-El 

Pajarraco 

El Garcel 

La Gerundia 

Loma del Alcanzón 

Overa 

Palacés 

El Badil 

 

Loma Blanca 

Loma del Jas I 

Barranco de 

Jocalla 

La Cueva de los 

Murciélagos 

 

 
Tabla V. 2. 2. Tabla con relación distancia costa por tramos kilométricos elaborada a partir de 
yacimientos del Neolítico I.  
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Figura V. 2. 6. Representación gráfica de yacimientos del Neolítico I según su distribución kilométrica.  
 
 
 
 
 
La interpretación de los datos recopilados (Tabla V. 2. 2.) indica que para esta fase15 de 

la Prehistoria reciente contamos con asentamientos tanto costeros, como el Tossal de les 

Basses (Luján, 2006; Luján y Rosser, 2013), como de interior, como Zatoya16, en 

Navarra, sin descartar una procedencia cantábrica dada su mayor proximidad para 

algunos de los ejemplares malacológicos documentados (Barandiarán, 1977), cerca de 

los 300 km de distancia de la línea de costa. No obstante, el mayor número de 

asentamientos se ubican en el trayecto comprendido entre los >10-40 km. 

 
                                                           
15 Ténganse en cuenta la dificultad que entraña la interpretación de los datos malacológicos para enclaves 
de ocupación prolongada.  
16 Véase nota 5. 
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 1-10 km. TRANSEPTOS KILOMÉTRICOS 

El Barranquet 25.859 NR     

Tossal de les Basses 16.150 NR     

La Caserna de Sant Pau 3.945 NR     

Costamar 396 NR >10-35 km.    

 Cova de l´Or 314 NR    

 La Draga 122 NR    

 

Coves de Santa 
Maira 32 NR    

 Cueva Sant Martí 20 NR >35-50 km.   

  Cova de la Sarsa 172 NR   

  Cova Fosca 98 NR   

  Benàmer 64 NR   

  La Bauma del Serrat del Pont 18 NR >50-100 km.  

   Ca l´Oliaire 19 NR  

   Cueva de los Murciélagos 4 NR >100-250 km. 

    Zatoya 10 NR 

    Cueva del Moro 5 NR 

YACIMIENTOS DEL NEOLÍTICO I Cueva de Chaves 3 NR 
 
Tabla V. 2. 3. Cuantificación de recursos malacológicos en algunos de los yacimientos más 
representativos del Neolítico I por tramos kilométricos.  
 
 
De la comparación entre la ubicación de los principales yacimientos arqueológicos del 

Neolítico I y la cuantificación de los ejemplares malacológicos se deriva un evidente 

descenso geométrico, en clara vinculación con los transectos kilométricos. De este 

modo, a mayor distancia de las áreas de captación de los recursos malacológicos 

marinos asistimos a una menor cantidad  de individuos documentados. La clasificación 

de dichos ítems corrobora que las especies de carácter bromatológico parecen 

restringirse a la costa prácticamente. Si bien, su registro sigue presente en yacimientos 

de interior, en dichos asentamientos, el empleo de la malacofauna experimenta un claro 

retroceso, sobretodo en aquellos casos en los cuales se sobrepasan los 50 km. 

No obstante el estudio de determinados yacimientos plantea divergencias, que inducen a 

considerar ciertos aspectos ajenos a los procesos de abastecimiento y el total del registro 

malacológico disponible. Entre estos casos, podemos citar la Cova Sant Martí 

(Torregrosa y Seguí, 2004), donde pese a situarse a 24 km de la costa el recuento de 

ejemplares marinos resulta inferior al de otros asentamientos más interiores como 

Benàmer (Torregrosa et al. 2011) o Cova Fosca (Aparicio y San Valero, 1977). El 

estado de la investigación en el que se encuentran los yacimientos arqueológicos, si los 

datos corresponden a excavaciones amplias o en su totalidad, como el Tossal de les 

Basses (Luján y Rosser, 2013), o si por el contrario parten de sondeos y áreas parciales, 

como es el caso la Cova Sant Martí (Torregrosa y López, 2004), resultará esencial para 
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la valoración de la malacofauna. Del mismo modo señalamos, que mientras en los 

asentamientos costeros el número de exoesqueletos tiende a ser más elevado aportando 

cifras muy elevadas, al margen de los metros cuadrados excavados, indudablemente por 

la disponibilidad de captación de dicho recurso, también contemplamos ejemplos, 

donde tras proceder prácticamente a la excavación de toda su superficie, como la cueva 

de Chaves (Bandellou y Castan, 1983) contamos con un registro escaso o muy poco 

representativo. 
 

45

143

51170

1203

2330

188

1-10 km >10-35 km >35-50 km >50-100 km >100-250 km

 
 
Figura. V. 2. 7. Representación gráfica en valores absolutos de restos malacológicos correspondientes a 
yacimientos del Neolítico I. 

 

Si partimos de la consideración de que un trayecto de 10 km, equivaldría a dos horas a 

pie a buen ritmo en condiciones normales y sin pendientes, aplicando este cálculo a una 

marcha de 20 km tendremos un recorrido realizable en 4 horas, 35 km equivaldría a 7 

horas y así sucesivamente. Basándonos en estas cifras, creemos que por lo menos para 

los dos primeros transectos, a corta y media distancia del mar, es muy posible explicar 

la presencia de malacofauna como resultado de un abastecimiento directo (Soler et al. 

2008; Esquembre et al. 2008), en ocasiones posiblemente motivado con fines 

bromatológicos, para al menos en el caso de los grupos sociales del Neolítico I-II que 

parecen mantener una cierta movilidad, aunque menor que la de los grupos mesolíticos 

como se ha evidenciado en el yacimiento de Benàmer en su fase I (Jover, 2013), 

ubicado a 35 km de la costa, que se verían implicados en unas redes de abastecimiento 

directo, dada la amplia movilidad de estos grupos. 
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Figura V. 2. 8. Registro malacológico del yacimiento de Benàmer (Elaboración propia a partir de 
Barciela, 2013). 
 

 

La distribución de los restos malacológicos en Benàmer I y Benàmer II-III-IV evidencia 

un mayor porcentaje de malacofauna marina introducida intencionalmente durante el 

Mesolítico, 84 ejemplares frente a 31 del Neolítico cardial, 7 del Neolítico postcardial 

IC y 26 del Neolítico postcardial IC-IIA, a pesar de que el área excavada para el 

momentos neolíticos es 12 veces superior. Es este sentido, todo parece indicar que se 

puede descartar su función bromatológica, a servir como materia prima en reserva, en 

espera de integrarse en las redes de intercambio o bien emplearse en la elaboración de 

adornos y/o útiles (Barciela, 2013). 

La observación de los datos extraídos de los registros malacológicos adscritos al 

Neolítico I, constata una serie de factores a considerar. En primer lugar, indicamos que 

frente al uso continuado de ciertos bivalvos durante este periodo, como la Cerastoderma 

edule, 17.133 NR17 cuantificados en el recuento total de los yacimientos de esta 

cronología, y el Glycymeris: 57 NR Glyc. Violacencens y 16.723 NR Glyc. Glycymeris, 

resulta interesante recordar la presencia de algunas especies, como la Columbella 

rustica, ampliamente registrada durante el Mesolítico, como ejemplifica el poblado de 

l´Assud d´Almassora (Aparicio, 1990), y el Neolítico cardial, en yacimientos como La 

Draga (Bosch et al. 2011), Cova de l´Or (Pascual-Benito, 2008) y enclaves del valle del 

                                                           
17 La cifra corresponde únicamente a los ejemplares de la especie edule, dentro de la clasificación de la 
Familia Cardiidae. 
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Ebro, hallándose presente desde el mismo litoral mediterráneo hasta la cabecera de esa 

cuenca. Con los casos, entre otros, de yacimientos tarraconenses: Patou y Font Major 

(Barandiarán y Madariaga, 1987), bajoaragoneses: Costalena en Zaragoza, Botiquería 

dels Moros en Teruel (Barandiarán y Cava, 1989; Barandiarán, 1976) y navarros como 

el Padre Areso en Bigüezal (Beguiristán, 1979).  

A tenor de la información barajada y frente al amplio desarrollo experimentado por esta 

especie en etapas previas, la llegada de las fases postcardiales supondrá para la 

Columbella rustica su práctica desaparición, salvo en cavidades de interior como Cova 

Fosca (Olaria et al. 1980) –42 NM– y Cova de la Sarsa (Bernabeu, 1982) –122 NM–, la 

Cova de l´Or (Martí et al. 1980) –123 NMI– ubicada a unos 20 km de distancia del mar, 

y poblados costeros como El Barranquet (Esquembre et al. 2008) –20 NMI– y el Tossal 

de les Basses (Rosser y Luján, 2013) –54 NM–, donde se han documentado en una 

cantidad considerable de ejemplares.  

No será hasta la Edad del Bronce cuando este gasterópodo reaparezca nuevamente en el 

registro de yacimientos como Cap Prim (Simón, 1989), Laderas de Callosa  de Segura18, 

Terlinques (Luján, 2000) o Cabezo de la Escoba (Soler García, 1986). 

En cuanto a los yacimientos más alejados de la costa, mencionar que el significativo 

registro de elementos malacológicos en zonas comprendidas entre los 50-70 km, como 

el Abric de la Falguera, vinculada con el Neolítico antiguo (García y Aura, 2006); o de 

otros yacimientos que superan los 100 km, como la Cueva de los Tejos (García 

Atienzar, 2010), nos conducen a presuponer unas relaciones de intercambio que 

permitirían el acceso a unas especies concretas requeridas socialmente.  

La fuerte presencia de caparazones de Glicimeridos y Cardiidos, en concreto 

Cerastoderma edule, revela una especial predilección por estas especies, que serán 

intercambiados y parecen encerrar un significado o uso específico, tanto en la costa, 

como en el interior. 

                                                           
18 Respecto a este yacimiento, frente a los escasos materiales recogidos en los trabajos de Julio Furgús, 
Pedro Bosch Gimpera y Josep Colominas en 1926, los trabajos reanudados recientemente en  este enclave 
a cargo de J. A. López Padilla y F. J. Jover Maestre, así como la exposición sita en el Museo 
Arqueológico “Antonio Ballester Ruíz” denota un amplio número de ejemplares malacológicos, 
compuesto por valvas de glycymeridos y cardiidos, así como una abundante cantidad de gasterópodos de 
mediano tamaño como el Conus mediterraneus y la Columbella rustica. 
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Figura V. 2. 9. Relación de NR malacológicos documentados en yacimientos arqueológicos adscritos al 
Neolítico I en relación a la distancia con la costa. 
 
 
 

Entre los factores claves para decantarse por estos moluscos, no sólo se encontraría su 

abundancia frente a otros moluscos, sino también cuestiones asociadas con una 

captación más fácil, como su abundante presencia post mortem en cordones litorales y 

sus propias características morfológicas, que les confiere mayor dureza y mejor 

resultado a la hora de ser modificadas antrópicamente. 

Para el Neolítico I o antiguo, somos partidarios de defender la opción de un 

abastecimiento directo en el caso de los asentamientos cercanos al mar y para aquellos 

desplazamientos que no requieran una alta inversión de trabajo, pero nuevamente 

incidimos en que para cubrir distancias superiores a los 35 km sería posiblemente 

necesario más de un día en cubrir el desplazamiento, captación y regreso, lo que restaría 

interés en la adquisición de este recurso frente a otros más accesibles, pudiendo ser 

obtenido de forma más viable a través de procesos de intercambio entre comunidades. 
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Respecto al empleo bromatológico de los recursos marinos, el desarrollo de estudios 

complementarios de microestriación dentaria vestibular, isótopos estables u 

oligoelementos (Salazar, 2010), ha contribuido a valorar su incorporación a la dieta de 

estos grupos, denotando que si bien a lo largo del Mesolítico, se infiere un cierto grado 

de heterogeneidad de estrategias de subsistencia entre las poblaciones cazadoras-

recolectoras de la costa mediterránea, frente a las comunidades ubicadas en la fachada 

atlántica, lo que parece responder a su diferente tradición económica, resultante de la 

adaptación eco-ambiental (Evershed, 2007), observable desde el Paleolítico en 

yacimientos como la Cueva de la Riera en Asturias (Guy, 1983) o las Cuevas de Piélago 

I y II en Santander (Vega de la Torre, 1985).  

De este modo, el registro malacológico señala para el Neolítico una alimentación basada 

en el consumo de plantas derivadas de la agricultura y complementada con la 

explotación de animales, tanto salvajes como domésticos, relegando el consumo de 

recursos marinos a una pequeña fracción tras el Mesolítico y reduciendo 

considerablemente los aportes de origen lacustre-fluvial.  

Un claro ejemplificador de este tránsito Mesolítico-Neolítico, de escasa variabilidad, es 

el enclave de Costamar (Salazar, 2010), donde si bien inicialmente durante la fase 

inicial del Neolítico se abandona el mar como fuente de subsistencia para centrarse en la 

cabaña agrícola-ganadera, posteriormente asistimos a una leve inclusión de los recursos 

malacológicos en su dieta, pauta que parece generalizada para la región mediterránea, 

salvo en casos puntuales como El Collado en Gandía (García-Guixé et al. 2006). 

De hallarnos ante un caso contrario, sería muy probable el hallazgo de acumulaciones 

de desecho de moluscos comestibles, a la vez que el amplio predominio de 

determinadas especies –Glycimeridos, Cypreas y Columbella rustica entre otros–, cuyas 

características morfológicas cuestionan su consumo y refuerzan la opinión de descartar 

la ejecución de incursiones frecuentes hacia el litoral con la finalidad de abastecerse de 

ejemplares marinos.   

 

V. 2. 3. Neolítico II o Neolítico final-Calcolítico 

 

Para los momentos avanzados del Neolítico se constata un elevado número de enclaves 

arqueológicos, tanto de costa como de interior. El registro de elementos malacológicos 

se produce de forma continuada desde asentamientos a escasa distancia de la costa, 
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como La Vital (García et al. 2013) o la Platja del Carabassí (Soler Díaz et al. 2014), 

otros a menos de tres horas de marcha, como el Sepulcro del Racó de la Tirana (Esteve, 

1967), y asentamientos ubicados a distancia media (10-35 km), como Colata (Gómez et 

al. 2004) o la Cova Avellaneda (Soler  Díaz, 2002), y larga distancia (35-50 km), como 

la Cova Santa de Vallada (Martí, 1981), La Cueva de las Lechuzas (Soler García, 2002) 

o Jovades (Bernabeu et al. 1993), constituyendo estos dos últimos grupos los que 

cuentan con mayor número de yacimientos excavados. Del mismo modo, para esta fase 

de la Prehistoria reciente incidimos en la existencia de un elevado número de enclaves 

ubicados en áreas que distan de trayectos superiores a los 50 km de la franja costera. 

Estos yacimientos, a los que a partir de este momento nos referiremos como de 

ultradistancia, merecen una especial consideración, puesto que la presencia de restos 

malacológicos entre los materiales que configuran su registro arqueológico, conduce a 

sopesar el papel que dicho recurso desempeñaría en este tipo de sociedades, y su 

capacidad para adquirirlos.    

 

 
CC. 

AA. 

Trayecto proximidad-distancia al mar en yacimientos fiables del Neolítico II-HCT 

1-10 km 10-35 km +35-50 km +50 km 100-200 km 

1 

Minas de Can Tintorer Necrópolis de Can Gambrús-1 

Cova de les Arbones 

 

*La Bauma del Serrat 

del Pont 

Cova de les Ánimes 

 Ca l´Oliaire 

2 

Villa Filomena 

Torreta-El Monastil 

Covacha del Riu Millars 

Cova de Rocafort 

Covacha de Giner 

Covacha de la Ribera 

Cova de l´Aigua 

Cova de la Recambra 

Cova del Llop 

La Vital 

Cova Bernarda 

Cova Bolta 

Cova del Barranc del 

Nano 

Grieta del Clavill 

Cova de Cendres 

Cova del Fum 

Illeta dels Banyets 

Galanet 

Platja del Carabassí 

Single de la Ermita 

Sepulcros del Racó de la 

Tirana 

Cova de l´Oret 

Cueva de la Torre del Mal 

Paso 

Cova de la Xarta 

Cova del Cau Rabosser 

Cova del Pic 

Avenc dels Dos Forats/ Cova 

del Monedero  

Colata 

Cova del Blanquissar 

Abric de la Campaneta 

Grieta de la Peña de les 

Arbones 

Niuet 

Cova de Dalt 

Mas de la Cova 

Cova del Despartidor 

*Abrigo I y II de las 

Peñas 

Ereta del Pedregal 

Quintaret  

Coveta del Barranc del 

Castellet 

Cova del Garrofer 

Cova de l´Almud 

Abric l´Escurrupènia 

Cova de la Paella 

Cova de les Aranyes 

Cova del Balconet 

Cova del Conill 

Cova del Llidoner 

Cova del Pou 

Cova del Raco Tancat 

Jovades 

L´Alt del Punxò 

Cova d´En Pardo 

Penya Ròja 

Fuente Flores 

Cova Santa 

Covachos del 

Fontanal 
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 Cueva de la Casa Colorá 

Coves de la Mola 

Coves de la Serreta Llarga 

Cueva de la Barcella 

Promontori del Aigua Dolça i 

Salá 

Cueva de la Roca 

Cueva de San Antón de Papua 

Cabezo de Redován 

 

Abric de la Falguera 

Cova de la Pastora 

Cova de les Llometes 

Grieta de les Llometes 

Cova de la Pedrera 

Cova de la Reliquia 

Cova del Sol 

Cova dels Anells 

Molí Roig 

Les Puntes 4 

Cueva del Alto I 

**Cueva del 

Lagrimal19 

Cueva del Puntal de 

los Carniceros 

Cueva de las Delicias 

Cueva de las Lechuzas 

Cueva Occidental del 

Peñón de la Zorra 

La Macolla 

3 

Cabezo de Plomo El Cerro del Tesorico del 

Moro 

Necrópolis de Murviedro 

Cueva del Barranco de 

la Higuera 

Campo de Alfarero 

Cueva de los 

Tiestos 

Cueva del 

Acebuche 

El Prado 

La Borracha I 

La Borracha II 

Rambla de la 

Alquería 

Cerro de las Viñas 

Cueva de las 

Conchas 

Cueva de las 

Palomas 

Cabezos Viejos 

Cueva de los 

Realejos 

Los Grajos III 

Casa Noguera 

Cueva de los 

Alcores 

 

4 

    Fuente de Isso 

Abrigo del 

Tobar 

6 

    El Portillo 

El Puntal de las 

Almendreras 

7 Campos Llano de las Eras 3 Terrera-Ventura Churuletas Llano de la 

                                                           
19 **Yacimientos con niveles Epipaleolíticos-mesolíticos. 
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El Arteal 

Gatas 

El Barranquete Covacha de la Presa Loma de la Atalaya 

 

Media Legua 

18/1 

 
Tabla V. 2. 4. Tabla con relación distancia-costa por tramos kilométricos elaborada a partir de 
yacimientos del Neolítico final-Calcolítico. 
 
 
En relación al referido último grupo, el de enclaves comprendidos entre los 55-150 km, 

recalcamos el hallazgo de ejemplares malacológicos, tanto en forma de materia prima 

sin modificar, como elementos de adornos, tales como los brazaletes sobre pectúnculos 

y fragmentos de los mismos presentes en Ca l´Oliaire (Martí et al. 2003), la Loma de la 

Atalaya (Acosta y Cruz-Auñón, 1981) y la Borracha I y II (Gil, 2000), colgantes sobre 

piezas completas y facetadas, presentes en Cova Santa (Martí, 1981) y cuentas 

discoidales como las más de 150 documentadas en la Rambla de la Alquería (Hernández 

y Gil, 1995). Atendiendo a la cuantificación de ítems en relación a las especies de 

malacofauna marina, podemos inferir que si bien se mantiene el empleo de cardiidos, 

como la Cerastoderma edule, en el caso de estos enclaves apreciamos el predominio de 

los pequeños gasterópodos, como el Conus mediterraneus y la Trivia europea de los 

Grajos III (Lomba et al. 2000) o Churuletas (Acosta y Cruz-Auñón, 1981),  así como la 

Gibberula miliaria de la Cueva de las Conchas (Montes, 1993) y la Cueva de las 

Palomas (San Nicolás, 1987) o las Marginellas de la Cueva de los Alcores (García del 

Toro, 1980). Estos gasterópodos, de reducidas dimensiones, posiblemente serían 

empleados como cuentas de collar y pulseras o como adornos cosidos a vestimentas o 

tocados, lo que explicaría la presencia de un elevado número en un mismo enclave, 

formando parte del también mismo contexto.         

Descartado la captación directa de la malacofauna, esto nos conduce a presumir otros 

posibles medios que justifiquen su presencia en enclaves emplazados a distancias 

superiores a los cien kilómetros, como Fuente Isso durante el III milenio cal BC (García 

Atiénzar, 2010), suponiendo el despliegue en estos puntos de rutas interiores de entrada 

para este tipo de elementos (Álvarez, 2007; Maicas, 2008), junto a otros materiales 

exógenos como podrían ser la sal, la variscita, el marfil africano o asiático o el metal 

(Pascual-Benito, 1995, 2010; Blasco et al. 1996; Weller y Figuls, 2007; Luján, 2005; 

Luján et al. 2014).  

En el trazado de estas rutas, el litoral mediterráneo jugará un papel esencial, al constituir 

el punto de partida y vía de entrada de los recursos marinos a las comunidades alejadas 

de la costa, circulando éstas fundamentalmente a través de los cursos de los ríos más 
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significativos y los principales valles tal y como ya han señalado diversos autores 

(Estrada, 2004; Castany, 2009; Gassiot et al. 2012).  

Además, entre los objetivos de esta investigación se integra la contemplación de las 

dinámicas de circulación de la malacofauna, tanto regionales como supra-regionales, 

durante la Prehistoria reciente. 

 

 

  1-10 km. TRANSECTOS KILOMÉTRICOS 

Cabezo de Plomo 13.023 NR     
L´Alquería de Sant Andreu/La 
Vital 609 NR     

Covacha de la Ribera 310 NR     

Platja del Carabassí 213 NR     

Cova de la Recambra 67 NR     

Galanet 46 NR >10-35 km.    

 

Coves de la Serreta 
Llarga 1.924 NR    

 Cova del Pic 1.387 NR    

 Cova dels Dos Forats 191 NR    

 Cova de la Barsella 71 NR    

 Colata 41 NR    

 Niuet 24 NR >35-50 km.   

  Cueva de las Lechuzas 1.247 NR   

  Cova de la Pastora 803 NR   

  Terrera Ventura 286 NR   

  Abric de la Falguera 38 NR   

  Quintaret 32 NR   
  Jovades 24 NR >50-100 km.  

   Los Grajos III 339 NR  

   
La Rambla de la 
Alquería 207 NR  

   Cueva de los Alcores 49 NR  

   Cova Santa 29 NR >100-250 km. 

    
Puntal de las 
Almendreras 300 NR 

YACIMIENTOS DEL NEOLÍTICO II-CALCOLÍTICO Fuente de Isso 8 NR 
 
Tabla V. 2. 5. Cuantificación de recursos malacológicos de los yacimientos más representativos del 
Neolítico II-Calcolítico por tramos kilométricos.  
 
 
A partir de la observación de los datos malacológicos recopilados en la Tabla V. 2. 5, 

convenimos en indicar una serie de inferencias de interés. Si bien, la mayor 

cuantificación de ejemplares marinos se concentra en yacimientos emplazados en áreas 

próximas a las áreas de abastecimiento, desde 1-10 km, como Cabezo de Plomo 

(Muñoz, 1993) o la Vital (Pascual-Benito, 2011), señalamos cifras muy elevadas de 

moluscos durante el Neolítico II y el Calcolítico también en las cavidades eneolíticas 

como les Coves de la Serreta (Romero, 1985) a 26 km o la Cueva de las Lechuzas 
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(Soler García, 1951) a 50 km, e incluso en asentamientos, como el Puntal de los 

Almendreras (Andrés Rupérez, 1977), emplazado a 150 km del mar Mediterráneo. La 

justificación de estas cantidades como resultado de un consumo bromatológico podría 

constituir para las comunidades asentadas junto al litoral una práctica común, como la 

Platja del Carabassí (Soler Díaz et al. 2008), o estacional, como en el Quintaret 

(Pascual-Benito, 2014), donde además la presencia de ejemplares post mortem es muy 

elevado. 

A medida que la distancia con la fachada mediterránea va aumentando, y una vez 

descartado su empleo en la dieta alimenticia, debemos acudir a otra serie de factores 

para explicar un registro tan elevado de exoesqueletos. Atendiendo a la morfología de 

los ítems y el tipo de contexto, convenimos en señalar el uso de conchas como 

elementos de adorno, que en poblados como Niuet (Pascual-Benito, 1994), Jovades 

(Bernabeu et al. 1993) o Fuente Isso (García Atiénzar, 2010) se traduce en la existencia 

de cierto número de moluscos,  especialmente valvas, empleadas como colgantes.  

Para estos momentos contamos además con numerosas cuevas sepulcrales, como la 

Cova del Pic o la Cova de la Pastora (Soler Díaz, 2002), donde la malacofauna marina 

se encuentra formando parte de los ajuares, al igual que otra serie de elementos. Su 

elevada cuantificación, frente a otra etapas de la Prehistoria reciente llama 

poderosamente nuestra atención, no obstante, debemos explicarla a partir del tipo de 

ornamentos allí documentados. Junto a los colgantes elaborados a partir de caparazones 

completos o facetados (Taborin, 1974, 1993; Pascual-Benito, 1998, 2008; Maicas, 

2008), de uso prolongado a lo largo de toda la Prehistoria, para el Neolítico II y 

Calcolítico, asistimos a un aumento de NMI, que a su vez probablemente deba asociarse 

con el desarrollo de cierta preferencia por determinados tipos de adornos más 

complejos, como los collares o pulseras, elaborados a partir de la suma de numerosas 

cuentas malacológicas –discoidales, tubulares, pequeños gasterópodos, etc.– y/o su 

combinación con otras materias primas empleadas también para el ornato, como el 

hueso, dientes de animales o ciertos minerales (Bernabeu, 1979; Pascual-Benito, 1994; 

Luján et al. 2014). El Puntal de las Almendreras constituye un ejemplo de lo expuesto, 

en cuanto a que presenta un elevado registro malacológico que dista mucho de la regla 

general contemplada para yacimientos ubicados a distancias tan alejadas de la costa. 

Los restos malacológicos, cifrados en unos 300 ejemplares de la especie Cardium sp. y 

Dentalium, fueron documentados formando parte del ajuar funerario de un solo 
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individuo. De su orientación, junto a la mandíbula, se infiere el empleo de las conchas, 

recortadas y perforadas en el caso de los bivalvos, para la confección de algún tipo de 

casquete o tocado (Barandiarán y Cava, 1981). De este modo, no nos hallaríamos antes 

una ingente acumulación de adornos, sino ante a un único y singular elemento, 

resultante de la conjunción de muchas piezas. 

El estudio de los materiales malacológicos pertenecientes a yacimientos arqueológicos 

con una secuencia comprendida entre la etapa final del Neolítico y la llegada del 

denominado Horizonte Campaniforme de Transición o fase Campaniforme plantea una 

nueva fase, con una serie de cambios, entre los que se incluyen modificaciones, tanto de 

carácter económico, como socio-cultural, puesto que no debemos obviar el hecho de que 

se constata un claro aumento en la circulación de la variedad y del número de productos 

y materias primas, entre los que pasarían a incluirse los recursos marinos (Jover, 2010; 

Jover et al. 2012). Todo ello subraya una intensificación de las relaciones sociales y los 

vínculos entre los grupos litorales y los no costeros.  

A través de la información disponible sobre esta fase arqueológica, establecemos una 

primera inferencia: la existencia de yacimientos como La Vital, emplazado en la orilla 

sur del rio Serpis (García et al. 2013), la Platja del Carabassí (Soler Díaz et al. 2008), la 

Illeta dels Banyets (Soler Díaz, 2006), Cabezo del Plomo (Portí, 2008) o Las 

Amoladeras (García del Toro, 1987). El estudio del registro malacológico recuperado en 

algunos de estos enclaves, muestra concentraciones significativas vinculadas con un 

posible consumo alimenticio, pudiendo destinarse posteriormente a otros usos (Pascual-

Benito, 2011). 

Junto a los asentamientos documentados, que en algunos casos superan distancias de 

centenas de kilómetros, a nivel cuantitativo destaca el volumen de los exoesqueletos 

marinos procedentes de contextos funerarios, en especial de las cuevas de enterramiento 

múltiple del área central del Mediterráneo peninsular. 

Es este tipo de prácticas funerarias, los inhumados suelen ir acompañados por un ajuar 

bastante normalizado, entre los que suelen encontrarse un buen número de adornos 

efectuados con caparazones de origen marino. Muchos de estos elementos, entre los que 

cabría incluir la malacofauna, y que parecen irrumpir de forma súbita, han sido 

considerados por algunos autores como “capital simbólico” (Gasssiot et al. 2012: 62), 

cuyo valor estribará en la rareza de la materia prima y la excepcionalidad de su lugar de 

procedencia, como el oro, el marfil, determinados sílex, la calaíta o el ámbar, lo que 



CAPITULO V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

234 

 

restringirá su obtención a ciertos miembros de la comunidad, que verán en estos bienes 

una demostración de su posición dentro del grupo y posibles disimetrías sociales 

(Pascual-Benito, 1995; Liesau y Blasco; 2011-2012). 

Las ideas expuestas con anterioridad se ven reforzadas al constatarse en asentamientos 

de interior, tanto en contextos de hábitat, como en contextos vinculados con el mundo 

funerario y formando parte de los ajuares, la presencia considerable de cuentas sobre 

gasterópodos, respetando su morfología natural, como Cypreas, Conus mediterraneus, 

Marginellas y Trivias europeas, y bivalvos enteros o parcialmente modificados, como el 

Glycimeris glycimeris o la Cerastoderma edule (Bernabeu, 1979; Barciela, 2008). 

 

 
 
Figura V. 2. 10. Relación de NR malacológicos documentados en yacimientos arqueológicos adscritos al 
Neolítico II en relación a la distancia con la costa.  
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A la hora de justificar el abastecimiento de los recursos malacológicos durante este 

periodo, debemos, a partir de lo expuesto, defender la pervivencia de vías de circulación 

de este producto, vigentes probablemente a lo largo de todo el Neolítico, lo que 

confirma la presencia de adornos característicos de determinados momentos 

cronoculturales, como los brazaletes de Glycymeris sp. (Pericot, 1928; Oliva, 2012) 

típicos del Neolítico antiguo sin continuidad posterior (Pascual-Benito, 2008).  

Dichas rutas de intercambio durante el Neolítico II o Neolítico final/Calcolítico y 

especialmente durante la fase Campaniforme se verán intensificadas a fin de satisfacer 

las necesidades de consumo generadas por estas sociedades, lo que necesariamente 

debió realizarse a diferentes esferas y distancias –intercambios regionales y 

suprarregionales–, dando lugar a relaciones intertribales, extraparentales y 

extracomunitarias que desencadenarían en el establecimiento de unos mecanismos de 

circulación de bienes y materias primas cada vez más complejos. 

El aspecto morfológico que presentan muchos de los ejemplares analizados: mantos y 

zonas sobresalientes fuertemente desgastadas, en ocasiones alcanzando el pulido e 

incluso la perforación, como un Glycymeris sp. fósil de gran tamaño con el natis 

perforado de Quintaret (Pascual-Benito, 2014) o los colgantes sobre fragmentos rodados 

de Colata (Gómez et al. 2004) y Niuet (Bernabeu et al. 1994). Esta predilección por la 

recolección post mortem de los exoesqueletos, especialmente de determinadas especies 

bivalvas, como los cardiidos y glyciimeridos, se aprecia con nitidez sobretodo en 

aquellos enclaves de carácter costero como La Vital (Pascual-Benito et al. 2008) o 

Galanet (Barciela, 2014) donde la proximidad con el área de abastecimiento posibilita 

tanto la captación directa de ejemplares vivos para su consumo, como las conchas 

depositadas en la playa. 

De este modo, el hallazgo de malacofauna en estos yacimientos, junto a otros como la 

Illeta dels Banyets (Soler Díaz, 2006), Platja del Carabassí (Esquembre et al. 2008) o 

Las Amoladeras (García del Toro, 1981, indica que mientras una parte de los recursos 

marinos, como los cardiidos no fósiles, Patella caerulea, Monodonta turbinata, 

Ruditapes decussatus y Chamelea Gallina, contarían con una finalidad bromatológica, 

de carácter complementario, otras conchas fueron recolectadas para confeccionar 

adornos personales, tanto valvas de cardidos como gasterópodos, empleados en la 



CAPITULO V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

236 

 

elaboración de cuentas de collar discoidales y colgantes respectivamente, actividad bien 

documentada en yacimientos como Cabezo del Plomo (Muñón, 1993). 

Juntos a esta sección, incidimos en la existencia de ciertos moluscos, aunque en un 

número muy reducido, que constituirían soportes de utensilios aprovechando su 

morfología natural, como valvas de Glycymeris violacescens como contenedores o 

ejemplares cuasi completos de Cymatium parthenopaeum, como posibles instrumentos 

sonoros (Pascual-Benito, 2008). 

Estas apreciaciones, aunque con puntualizaciones, pueden aplicarse a los poblados 

emplazados a media distancia como La Torreta-El Monastil (Jover, 2010; Luján, 2010), 

Colata (Gómez et al. 2004) o El Quintaret (Pascual-Benito, 2014), donde constatamos la 

presencia de especies de uso continuado, como la Cerastoderma sp., Acanthocardia 

tuberculata, Glycymeris glyc., registradas ya en el Neolítico I y fases previas, con 

variaciones en cuanto al volumen total de ejemplares hallados en función del recorrido 

en kilómetros que aleja a los grupos humanos del litoral. Esto vendría a justificar la 

progresiva disminución de ejemplares, así como la práctica desaparición de las especies 

bromatológicas en zonas de media y larga distancia, acudiendo a otra funcionalidad, 

principalmente la ornamental, para justificar su presencia en estos contextos 

arqueológicos.  
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Figura V. 2. 11. Comparativa de ejemplares de Columbella rustica y Conus mediterraneus durante el 
Neolítico. 
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Esta consideración se verá respaldada no sólo por poblados como la Rambla de la 

Alquería (Hernández y Gil, 1995) el Puntal de las Almendreras (Barandiarán y Cava, 

1981) o el Prado (Walter y Lillo, 1984), sino también por los datos aportados por 

numerosas cavidades de carácter funerario como Cova Santa (Martí, 1981), la Cueva de 

los Alcores (García del Toro, 1980), El Abric de la Falguera (Puchol y Aura, 2006) o 

Los Grajos III (Lomba et al. 2000). Así, durante el Neolítico II o Calcolítico, los 

recursos malacológicos, con una clara predilección por los gasterópodos de pequeño 

tamaño como el Conus mediterraneus, Trivia europea, Marginella sp., así como 

ejemplares de Antalis sp o Dentalium, ya sea en su forma natural, reaprovechando su 

morfología o bien transformados total o parcialmente, pasarán a convertirse en 

colgantes y cuentas de collar e integrar los ajuares funerarios, como los 144 Gibberula 

miliaria perforadas provenientes del Avenc dels Dos Forats (Pascual Benito, 2010: 

194). Destacamos, por lo interesante del dato, la sustitución del Conus mediterraneus, 

como gasterópodo clave durante el Neolítico II o Calcolítico en la confección de 

adornos, frente a la Columbella rústica, especialmente significativo en el Neolítico I 

(Fig. V. 2. 11). 

 

 

V. 2. 4. Edad del Bronce  

 

Para llevar a cabo el estudio de esta última fase contamos con un amplio número de 

yacimientos, aunque prácticamente todos ellos deben asociarse con espacios de hábitat, 

lo que genera carencias en cuanto a la interpretación de la malacofauna en los contextos 

funerarios. 

La cuantificación de elementos malacológicos registrados para este momento plantea 

una serie de cuestiones que pasamos a desarrollar a continuación.  
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CC. 

AA. 

Trayecto proximidad-distancia al mar en yacimientos de la Edad del Bronce 

1-10 km 10-35 km 35-50 km +50 km 100-350 km 

1 La Fonollera     

2 

Orpesa la Vella 

Barranco del Cuervo 

Lloma de Betxí  

Altico de la Hoya 

Serra Grossa 

 

Muntanya de les Raboses 

Montanyeta de Cabrera 

Castellet 

Puntal de la Malla 

Barranc dels Calderers 

Barranc dels Camallos 

Puntal de l´Atalaia 

Mas de Menente 

Mas del Corral 

Mola Alta de Serrelles 

Foia de la Perera 

La Horna 

Tabayà 

Zambo 

El Pic de les Moreres 

Caramoro I 

Puntal del Búho 

San Antón 

Cabezo Pardo 

Molló de les Mentires 

Cabezo de la Escoba 

Las Peñicas 

Peñón del Rey 

Terlinques 

  

3 

 Loma del Tio Ginés 

Los Cipreses 

Rincón de los Almendricos 

Zapata 

   

4 

   Cerro del Cuchillo 

Cerro del Pulpito 

Cerro de los 

Prisioneros 

Mina de Don 

Ricardo 

Cerro de la Encantada 

(360 km) 

Los Romeros (250 

km) 

 Motilla del Azuer 

(300 km) 

El Recuenco (200 km) 

Loma del Lomo (310 

km) 

Cerro del Bú (330 km) 

5 
    Alto de la Cruz (350 

km) 

6 
    Moncín (200 km) 

El Castillo (180 km) 

7 

Gatas 

  

El Argar 

Lugarico Viejo 

El Oficio 

Fuente Álamo 

 El Picacho 

 

 

 
Tabla V. 2. 6. Relación distancia-costa por tramos kilométricos elaborada a partir de yacimientos de 
primer rango de la Edad del Bronce.  
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  1-10 km. TRANSECTOS KILOMÉTRICOS 

Gatas 909 NR     

Lloma de Betxí 65 NR     

Serra Grossa 34 NR     

Orpesa la Vella 21 NR >10-35 km.    

 El Argar 629 NR    

 Fuente Álamo 595 NR    

 Cabezo Pardo 61 NR    

 La Horna 27 NR    

 Montanyeta de Cabrera 25 NR    

 Caramoro I 2 NR    

 El Pic de les Moreres 1 NR    

 Tabayà 18 NR >35-50 km.   

  Terlinques 36 NR   

  Altico de la Hoya 2 NR >50-100 km.  

   Cerro del Cuchillo 181 NR  

   Mina de Don Ricardo 3 NR  

   Cerro de los Prisioneros 1 NR >100-250 km. 

    Motilla de Azuer 10 NR 

    Moncín 5 NR 

    Cerro de la Encantada 3 NR 

YACIMIENTOS DE LA EDAD DEL BRONCE El Recuenco 1 NR 
 
Tabla V. 2. 7. Cuantificación por CC. AA de recursos malacológicos documentados en yacimientos de la 
Edad del Bronce por tramos kilométricos. 
 

La disponibilidad de información malacológica aportada por la excavación de poblados 

amplios como Gatas (Castro et al. 1999), el Argar o Fuente Álamo (Siret y Siret, 1890, 

Schubart et al. 2000) ha posibilitado un mejor conocimiento de la función desempeñada 

por los recursos malacológicos de procedencia marina durante la Edad del Bronce. 

Estos poblados ubicados en el Sudeste, representan una prueba de cómo durante esta 

fase, y su ubicación próxima a la costa, solo una parte de los restos, especialmente los 

patélidos y traquidos, constituirían el centro de la demanda alimenticia, mientras que la 

procedencia de buena parte del registro se debería a su recogida post mortem, como los 

glycimeridos, en las playas. Puntualizamos también que otras especies, muy poco 

representadas, pudieron consumirse esporádicamente, como algunos cardídos, taididos y 

murícidos (Ruiz, 199). La presencia de exoesqueletos de cardiidos y pequeños 

gasterópodos como la Columbella rustica y Conus mediterraneus formando parte de los 

ajuares funerarios, como se constata a partir del estudio de necrópolis del mundo 

argárico como el Argar (Lull, 2000; Chapman, 2007), junto a otra serie de elementos de 

adornos y objetos, vendrían a integrar un ritual diseñado para reflejar una incipiente 

desigualdad social (Lull, 1983; Lull et al. 2009; Arteaga, 2001; Castro et al. 2001), 

propuesta para este tipo de sociedades estratificadas. 
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Dentro del inventario de los asentamientos de la Edad del Bronce, señalamos también la 

existencia de una pequeña fracción de ejemplares que pudieron destinarse a la 

confección de instrumentos sobre soportes malacológicos. Un claro ejemplo de este tipo 

de artefactos, serían las valvas de Glycymerys glycymeris documentadas durante la 

excavación del poblado de Terlinques (Luján, 2005), en cuyo borde se aprecia lustre de 

cereal, probablemente resultante de su empleo en la sección de fibras vegetales. En este 

yacimiento se documentaron también diversos adornos malacológicos y moluscos sin 

modificar, al igual que en los asentamientos argáricos alicantinos de la Horna 

(Hernández, 1994) y el Tabayá (Hernández, 1986). Si bien es cierto que se mantiene el 

predominio de un mayor número de exoesqueletos en enclaves ubicados próximos a la 

costa, tales como la Lloma de Betxí (De Pedro, 1998) y Serra Grossa (Llobregat, 1970), 

como venimos observando a lo largo de toda la Prehistoria reciente, los citados 

ejemplos son una muestra del interés por este tipo de recursos marinos en trayectos 

medios y prolongados, a los que sumaríamos el yacimiento argárico de Cabezo Pardo 

(Luján, 2014). En esta línea de poblados de interior, por su ubicación a centenares de 

km de distancia de la costa, destacamos el registro malacológico aportado por la Motilla 

de Azuer (Nájera et al. 1979), Cueva Moncín (Harrison et al. 1994) y el Cerro de la 

Encantada (Nieto y Sánchez, 1980), documentándose en todos ellos la existencia, 

aunque limitada, de cuentas y colgantes de concha. 

El Cerro del Cuchillo representa un enclave de especial interés por todo lo que se 

desprende del análisis de los restos malacológicos hallados en él. Su emplazamiento 

geográfico, en una pequeña elevación cercana a una zona de marjal, le dota de unas 

características óptimas para el control de los recursos más apreciados de cara al 

mantenimiento de la cabaña ganadera, una de las principales fuentes de riqueza de estas 

comunidades, convirtiéndolo en un enclave de relevancia, frente a otra serie de poblados 

menores ubicados en las proximidades. Del estudio de su registro arqueológico se 

desprende que el grupo asentado en el Cerro del Cuchillo se hallaría inmerso en unas 

redes de intercambio consolidadas que le permitirían abastecerse de materiales foráneos, 

como el metal, el marfil y la malacofauna, documentándose ésta tanto como materia 

prima sin transformar como en forma de elementos ornamentales finalizados y en 

diferentes fases del proceso de elaboración, a lo largo de toda su secuencia (Barciela, 

2006).  
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Figura. V. 2. 12. Representación gráfica en valores absolutos de restos malacológicos de la Edad del 
Bronce. 
 
 
Analizando en primer lugar los asentamientos correspondientes al Bronce Pleno 

apreciamos la existencia de yacimientos tanto costeros, como intermedios en relación 

con la línea de costa, entre 10-20 y 35 km, y un último grupo integrado por enclaves de 

interior, que van desde los asentamientos que sobrepasan los 50 km e incluso los 100 

km, contando éstos últimos con una representación numérica inferior en relación a los 

otros tramos kilométricos.  

La línea de tendencia obtenida ofrece un claro descenso, proporcional al 

distanciamiento de las zonas de captación de los recursos marinos. No obstante, la 

presencia de ejemplares malacológicos en enclaves emplazados en trayectos extremos, 

de 100 a 350 km, reafirma lo anteriormente expuesto aunque con claras reservas por 

nuestra parte, planteando la posibilidad de que en ciertos casos, especialmente para 

aquellos grupos que se desarrollan en el norte de España, los moluscos no procedan del 

mar Mediterráneo sino de la fachada Atlántica (Álvarez Fernández, 2006), lo que 

resultaría un recorrido más lógico a la par que asequible. 
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Figura V. 2. 13. Representación gráfica de yacimientos adscritos a la Edad del Bronce según su 
distribución kilométrica.  
 
 
A la luz de los datos recopilados, incidimos en una acusada desigualdad en cuanto a la 

distribución de yacimientos arqueológicos durante la Edad del Bronce. Dicha situación 

vendría originada en buena medida por vacíos de investigación, principalmente en 

aquellas áreas vinculadas directamente con la costa, de las que contamos con un registro 

muy limitado –Orpesa (Gusi y Olaria, 2014), la Fonollera (Pons, 1985) o Serra Grossa 

(Llobregat, 1970)–, donde además, el desarrollo turístico con frecuencia limita e incluso 

imposibilita la ejecución de las pertinentes actividades arqueológicas. De este modo, 

dominando el registro se situarían aquellos asentamientos comprendidos en un tramo de 

10-70 km, de los que disponemos de un nutrido grupo. 

La presencia de forma habitual de estos elementos de origen marino formando parte de 

los ajuares funerarios en distancias que rondan y/o superan los 35 km, nos lleva a 

reconsiderar de nuevo la posibilidad del establecimiento de contactos entre estos grupos 

y otras comunidades de ubicación costera o bien con acceso a este tipo de recursos. 

No obstante, consideramos que durante la Edad del Bronce, aquellos asentamientos 

ubicados en zonas más distantes, necesariamente buscarán cubrir sus necesidades 

recurriendo al intercambio o trueque con comunidades vecinas, o entrando directamente 

a formar parte de los circuitos de estos productos de carácter exógeno, a través de redes, 

probablemente vigente desde etapas anteriores (Luján, 2010; Luján et al. 2014). 
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Figura V. 2. 14. Relación de NR malacológicos documentados en yacimientos arqueológicos adscritos a 
la Edad del Bronce en relación a la distancia con la costa.  
 

 

 

 

 

 



CAPITULO V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

244 

 

V. 2. 5. Bronce tardío y final 

 

Este mismo caso parece extenderse al Bronce tardío, puesto que los trayectos se 

mantiene, al igual que las especies malacológicas documentadas –Glycymeris 

glycymeris, Cerastoderma edule, Luria lurida, el Conus mediterraneus o la Columbella 

rustica (Luján, 2004-2005) –, hallándonos ante morfotipos tipológicos y ornamentales 

que parecen pervivir de forma continuada a lo largo de toda la Prehistoria reciente. 

  
 

1-10 km. 

 

TRANSEPTOS KILOMÉTRICOS 

La Caserna de Sant Pau 915 NR   

Costamar 1.376 NR   

Vinarragell 43 NR   

L´Alquería de Sant Andreu/La Vital 146 NR   

Cap Prim 16 NR >10-35 km.  

 Los Saladares 1 NR  

 Peña Negra 30 NR  

 Caramoro II 8 NR  

 El Negret 80 NR >50 -66 km 

 

YACIMIENTOS BRONCE TARDÍO-FINAL Cabezo Redondo 261 NR 

 
Tabla V. 2. 8. Relación distancia-costa por tramos kilométricos de los principales yacimientos del Bronce 
tardío-final. 
 
 
Del estudio del registro arqueológico de los yacimientos del Bronce tardío y final 

inferimos un descenso en el número de enclaves respecto a otras fases de la Prehistoria 

reciente. La carencia, ya apuntada con anterioridad, de asentamientos localizados junto 

a la costa durante la Edad del Bronce y sus fases finales, constituye un factor negativo al 

limitar la interpretación de la malacofauna en estas comunidades. Para avalar esta 

consideración contamos, no obstante, con una serie de asentamientos excavados en 

extensión, lo que les confiere aún mayor relevancia, de los cuales deducimos el empleo 

de los moluscos con diversas finalidades. Costamar (Flors, 2010) y la Caserna de Sant 

Pau (Estrada y Nadal, 2008), representan un ejemplo de asentamientos con un elevado 

índice de elementos malacológicos, frente a otros yacimientos costeros como  Cap Prim 

(Simón, 1989) o La Vital (Pascual-Benito, 2011). De las elevadas cifras resultantes de 

su cuantificación, y la observación de las características morfológicas de los ejemplares, 

se extrae, que junto al desarrollo de tareas de marisqueo con fines bromatológicos, una 
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buen parte de los exoesqueletos documentados proceden de una recogida post mortem, 

siendo éstos empleados para la elaboración de adornos y elementos funcionales y/o 

simbólicos.  

Frente al reducido número de ítems en yacimientos de distancias intermedias, como Los 

Saladares (Arteaga, 1979-80) y Caramoro I (González y Ruiz, 1995), otros como Peña 

Negra (González, 1986) y El Negret (Barciela et al. 2012) cuentan con una 

representatividad mayor, documentándose tanto adornos como elementos con una 

funcionalidad antrópica desconocida, así como materia prima reservada para su 

intercambio o para la confección de útiles o de adornos.  

En el desarrollo de este tipo de relaciones de intercambio, todo parece indicar, ante la 

masiva presencia de restos y su mayor tamaño, que determinados yacimientos 

desempeñarán un papel esencial, al constituir auténticos centros de redistribución de 

productos foráneos, lo que denota la capacidad de estas comunidades para la 

centralización de bienes y su posterior integración en circuitos de intercambio, con su  

consiguiente distribución a otros grupos o asentamientos próximos (Polanyi, 1957).  

El yacimiento que mejor ejemplifica esta situación es Cabezo Redondo, en Villena, 

Alicante, a unos 70 km de la costa. En él, se registra un amplio repertorio de elementos 

malacológicos, tanto en relación a su número en valores absolutos, como en la variedad 

de especies documentadas, procedentes, tanto de contextos de hábitat, como funerarios.  

Así, nos hallaríamos ante un enclave que goza de cierta facilidad para adquirir este 

recurso y se beneficiaría de la llegada de ciertos productos y materias primas, entre las 

cuales se hallaría la malacofauna, a través de vías de intercambio originarias de la costa 

(Luján, 2005). Pese a lo expuesto, sí bien es cierto que Cabezo Redondo en 

comparación con el resto de yacimientos interiores adscritos al Bronce tardío y final de 

interior, plantea una presencia importante de restos malacológicos, dicha cifra resultaría 

relativa en relación a la superficie y volumen total excavado (Soler, 1987). 

De todo lo referido, convenimos en  indicar que si bien asistimos a la pervivencia del 

empleo de los moluscos marinos, la entrada de nuevas materias primas, algunas de las 

cuales ya habrían hecho su irrupción aunque tímidamente durante fases anteriores, como 

el metal o el marfil, irán aumentando paulatinamente frente la malacofauna (Simón, 

1998; Pascual-Benito, 1995; López, 2011). Este hecho se aprecia claramente durante el 

Bronce final, hallando un número muy reducido de asentamientos, todos de interior, 

donde los elementos malacológicos correspondientes a contextos de ocupación 
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habitacional y los adornos presentes en los ajuares son sustituidos por otras materias 

foráneas. 

 

V. 2. 6. Recapitulando 

 

Una vez analizada la información en relación con la captación de recursos 

malacológicos marinos durante la Prehistoria reciente, estamos en condiciones de 

señalar que los procesos laborales de obtención estuvieron destinados, por un lado, a su 

consumo con fines bromatológicos en las mismas zonas costeras, y, por otro, a la 

distribución de caparazones de determinadas especies entre un cuantioso número de 

comunidades distribuidas por las tierras del este peninsular. Mientras la selección de 

determinadas especies como los cardiidos del tipo Cerastoderma edule o la 

Acanthocardia tuberculata, Glycymeridos sp., así como gasterópodos como las patellas 

sp., Monodonta turbinata y murícidos, del tipo Murex brandaris y Thais haemastoma, 

documentadas en yacimientos ubicados en plena línea de costa fueron consumidos con 

fines alimenticios; otras como los medianos y pequeños gasterópodos –Columbella 

rustica, Conus mediterraneus, Trivia europea, Marginellas, Cypreas, etc.– y el 

Dentalium sp., captadas esencialmente mediante laboreos superficiales en los cordones 

arenosos litorales, fueron introducidas en el espacio social a través de redes de 

circulación de materias y productos, sin descartar la posibilidad de que también 

formasen parte del adorno o de los ajuares de determinadas personas que circularían 

entre comunidades.     

Resulta lógico considerar el empleo frecuente de la malacofauna marina por parte de los 

hombres y mujeres que habitaban junto al litoral. En el caso de los grupos humanos 

asentados en ámbitos de interior, el uso de conchas de moluscos marinos, de menor 

disponibilidad, se compaginaría con otra serie de materias primas a las que podrían 

acceder con más facilidad o frecuencia, como el hueso o cierto tipo de lítico. El registro 

de malacofauna en este tipo de asentamientos, superando el centenar de kilómetros de 

distancia del mar, independientemente de la fase cronológica y emplazamiento, 

atestigua la existencia de una demanda social, cuyo origen podría responder a razones 

de muy diversa índole, como satisfacer unas necesidades de reproducción ideológica 

definidas y con un significado polifuncional, que abarca desde lo estético y simbólico a 

lo ceremonial, usándose tal vez en ocasiones puntuales. De este modo, asistimos al 
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empleo de adornos sobre exoesqueletos marinos en todas las comunidades, bien como 

elementos únicos, como los colgantes, sobre piezas enteras o fragmentos de valvas y 

ciertas partes de algunos gasterópodos medianos como el labio de Phalium saburon o 

Cassis sp., o formando parte de elementos ornamentales más complejos, como las 

cuentas discoidales elaboradas a partir de lúnulas de bivalvos, y gasterópodos de 

pequeño tamaño perforados (Taborin, 1974; 1991). 

En cuanto a la mobilidad de los recursos malacológicos, de su distribución desde la 

costa hacia el interior, todo parece indicar que los fondos de los valles de los ríos del 

Mediterráneo desempeñaron un papel fundamental, no sólo como vías de tránsito y de 

circulación de todo tipo de materias primas, productos y personas, sino también como 

un medio de cohesión social. Los ríos constituyen la clave de los territorios; las gentes 

en movimiento suponemos que seguirían su curso hasta el mar o remontarían la 

corriente hasta su cabecera o hasta corredores alternativos que posibilitaran los 

contactos con diferentes grupos. 

Los valles o cuencas representan el contexto geográfico clave para comprender la 

circulación y disposición de los recursos malacológicos. Si bien desconocemos la 

organización real de los grupos prehistóricos, parece viable considerar que las 

comunidades o unidades de estructura social con validez política (Andrés y 

Barandiarán, 2004: 107) se asentarían en las zonas más fértiles. En la elección de los 

terrenos a ocupar, sus posibilidades económicas, vinculadas con una mayor 

disponibilidad de recursos, y su potencial estratégico, al controlar el territorio, 

resultarían determinantes a fin de asegurar su pervivencia y el dominio de su propiedad.   

Pero entrando en detalle, del análisis de las fases que configuran la Prehistoria reciente 

extraemos que no creemos viable explicar la presencia de objetos malacológicos en 

asentamientos alejados de la costa como resultado de incursiones con fines 

bromatológicos, donde se procedería a la práctica de un marisqueo o laboreo ocasional, 

salvo para aquellos grupos ubicados en el mismo litoral. No obstante, no podemos 

descartar que grupos con rasgos semisedentarios o con una cierta movilidad territorial y 

bajo determinadas circunstancias, como un déficit en las fuentes de subsistencia usuales,  

pudieran haber recurrido al aprovechamiento de recursos marinos, lo que en ningún 

caso parece que sucediera a partir del Campaniforme ni durante la Edad del Bronce.  

La adopción del sedentarismo desarrollado con la llegada del Neolítico, y la 

consiguiente vinculación con la tierra puesta en cultivo, con una clara preferencia por 
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las zonas más fértiles como los fondos de los valles, relegó el consumo de los productos 

marinos a lo que parece un mero complemento bromatológico ocasional y estacional, 

sin representar en ningún caso un componente esencial de la dieta, a excepción de 

aquellas comunidades emplazados en el mismo litoral, que lo pudieran incorporar como 

parte de su dieta durante determinados momentos del año.  

Durante el Neolítico en general, especies como el Cardium edule y Glycymeris sp., 

entre los principales bivalvos de aguas someras y hábitats arenosos, así como los 

patélidos y tráquidos, como la Monodonta turbinata, recogidas en zonas rocosas, fueron 

ampliamente seleccionadas y consumidas, tanto en áreas de consumo destinadas a este 

fin emplazadas en la franja costera, como es el caso del yacimiento de la Platja del 

Carabassí (Elche-Santa Pola) (Soler Díaz et al. 2008), como en los mismos lugares de 

residencia. La malacofauna marina sería trasladada a los asentamientos, descartando las 

conchas de los moluscos una vez ingerido el animal, o bien depositarse en zonas 

concretas destinadas a su tratamiento y consumo, como se atestigua el Tossal de les 

Basses (Rosser y Luján, 2013), o yacimientos con importantes depósitos de desecho, 

como las documentadas en el Barranquet (Esquembre et al. 2008). 

Para Gatas (Ruíz, 1999), ya durante la Edad del Bronce, también se ha considerado el 

consumo en el mismo poblado de un buen número de moluscos recolectados en las 

zonas costeras situadas a escasa distancia. No obstante, la gran mayoría de los restos 

malacológicos no fueron obtenidos mediante estrategias de marisqueo, sino que 

simplemente se recogieron las conchas en las playas próximas, sugiriéndose al respecto 

la existencia de dos estrategias de explotación. La primera, basada en la recogida post 

mortem de las conchas y la segunda, en la explotación de moluscos comestibles en 

litorales rocosos. 

Pese a que son los yacimientos emplazados en la misma línea de playa los que, gracias a 

su excavación, han posibilitado el conocimiento del consumo bromatológico de este 

recurso mediante su recolección, tampoco podemos descartar que en ocasiones, se 

pudiese efectuar un abastecimiento directo por parte de los grupos humanos cuyos 

lugares de residencia estuviesen a escasa distancia de la costa, a unos cuantos 

kilómetros a lo sumo, pudiendo desplazarse a la misma en una sola jornada. Sin 

embargo, el  considerable descenso de caparazones de moluscos y la mayor presencia en 

el registro arqueológico de exoesqueletos obtenidos post mortem plantean que esta 

posibilidad, no descartable, no fuese realmente habitual. La situación más probable es 
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que en el caso de proceder al consumo alimenticio de la malacofauna marina, esto se 

llevaría a cabo directamente en lugares cercanos a las áreas de captación, descartando el 

traslado de lo recolectado a los asentamientos. Por esta razón, cabría pensar en dos 

posibles vías para justificar la presencia de caparazones en los asentamientos 

localizados a distancias considerables de las zonas litorales: Por un lado, las conchas 

podrían haber sido obtenidas mediante un abastecimiento directo, desplazándose a los 

cordones arenosos del litoral para, mediante una batida o laboreo superficial, recolectar 

los caparazones post mortem que necesitasen. La otra opción, plantea el establecimiento 

entre distintas comunidades, de una red compleja de intercambio de los mismos, que 

garantizase su circulación continua. Estas redes complejas de circulación, que implicaría 

no solo el intercambio de moluscos, sino de todo tipo de productos y materias primas, se 

habría iniciado ya desde los momentos iniciales del Neolítico, manteniéndose vigente 

hasta bien entrado el Bronce final, y al parecer desarticulándose a partir de la fase 

orientalizante. Esta segunda posibilidad nos parece la más viable por el momento, sin 

descartar que algunos grupo cercanos a la costa, incluso aquellos situados a más de 30 

km, pudiesen obtenerlos mediante un abastecimiento directo. Ahora bien, todo apunta a 

que los enclaves localizados a más de 35 km, por lo general accederían a la malacofauna 

marina a través de un sistema complejo de redes de intercambio. Resulta especialmente 

interesante la posibilidad de que en momentos más avanzados de la Prehistoria reciente, 

una vez que los grupos campesinos comenzaron a crecer y a diversificar los tipos de 

productos y materias que circularían, surgieran asentamientos que ejercerían como 

centros redistribuidores a nivel local o comarcal. En este sentido, dicha función podría 

aplicarse a yacimientos de gran tamaño y destacada concentración de bienes, como el 

poblado de Cabezo Redondo perteneciente al Bronce tardío, cuya ubicación en un área 

de fácil control de las vías de penetración, resultaría esencial a la hora de justificar la 

elevada cantidad de ejemplares malacológicos allí presentes (Luján y Jover, 2008; Jover 

et al. 2012).  
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Figura V. 2. 15. Representación gráfica de los porcentajes de malacofauna en valores absolutos 
documentada en el yacimiento de Cabezo Redondo (Soler García, 1987).  
 

Una actividad semejante, pese a que su registro malacológico aparece muy por debajo 

del documentado en Cabezo Redondo, probablemente podría extrapolarse al 

asentamiento de El Prado para momentos del III milenio cal BC (Molina y Molina, 

1991; Jover et al. 2012), dado que su emplazamiento en el fondo de una cubeta 

geográfica como es la del Altiplano de Jumilla le confiere unos rasgos excepcionales 

para redirigir la malacofauna, así como otros bienes como objetos metálicos, láminas de 

sílex de gran tamaño o rocas metamórficas y lamproíticas hacia asentamientos de menor 

tamaño del ámbito comarcal, hecho que a su vez se plasma en los contextos funerarios, 

al localizar adornos sobre exoesqueletos de moluscos formando parte de los ajuares del 

IV y III milenio cal BC. 

Respecto a las características de la malacofauna y las posibilidades que ésta ofrece, en 

vista a los datos barajados en el presente trabajo, consideramos que en los procesos de 

distribución e intercambio se vieron implicados, tanto los productos malacológicos, ya 

fueran utensilios o adornos (Ruíz, 1999), como la materia prima en sí, sin presentar 

ningún tipo de transformación antrópica (Oliva, 2012), resultando las conchas marinas 

documentadas habituales en las playas mediterráneas y frecuentes en yacimientos 

prehistóricos de cronología muy diversa (Siret y Siret, 1890; Pascual-Benito, 1994: 62).  

Esto explica el hallazgo de numerosos exoesqueletos sin modificar (Tabla V. 2. 10), que 

se han interpretado como posible material en reserva para la confección de elementos 
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diversos o piezas especiales, o para aquellos adornos –colgantes, cuentas, apliques–  que 

se fragmentaban posiblemente durante el propio proceso de fabricación, de tal manera 

que resultaría imposible ningún tipo de reutilización posterior. 

 

CC. AA. Yacimientos Cronología 

Barcelona 
Cova de les Ánimes 
Riereta 37-37 Bis/Sant Pau 

Neolítico I-II 
Neolítico Final 

Comunidad Valenciana 

Coves de Santa Maira 
Benàmer 
Tossal de les Basses 
Galanet 
Barranquet de Oliva 
Cueva de la Sarsa 
Cova de les Bruixes 
Cova Bernarda 
Cova del Garrofer 
Cova de l´Aigua 
Colata 
L´Alquería de Sant Andreu/ La Vital  
Torreta-El Monastil 
Cabezo Pardo 
Serra Grossa 
Puntal de l´Atalaia 
El Negret 
Illeta dels Banyets 
Cabezo Redondo 
La Horna 

Neolítico I 
Mesolítico, Neolítico I 
Epipaleolítico, Neolítico I 
Neolítico Final 
Neolítico I 
Neolítico I, II-HCT 
Neolítico I, Bronce 
Neolítico II 
Neolítico II 
Neolítico II 
Neolítico II 
Neolítico II, Bronce Final 
Neolítico II 
Edad del Bronce 
Edad del Bronce 
Edad del Bronce 
Bronce Tardío-Final 
Neolítico II, Edad del Bronce 
Bronce Tardío  
Edad del Bronce 

Murcia 

Parazuelos 
Ifre 
Zapata 

Neolítico, Edad del Bronce 
Neolítico, Edad del Bronce  
Edad del Bronce 

Castilla-La Mancha 
Los Parrales Neolítico II 

Aragón 
La Espluga de la Puyascada 
Cueva de Chaves 

Neolítico I 
Neolítico I 

Andalucía 

Loma de los Planes 
Churuletas 
Huechar-Alhama 
El Arteal 
Campos 
Los Millares 
Fuente Bermejo 
El Argar 
Gatas 

Neolítico I 
Neolítico II 
Neolítico II 
Neolítico II 
Neolítico II 
Neolítico II 
Neolítico II 
Edad del Bronce 
Calcolítico, Edad del Bronce 

 
Tabla V. 2. 9. Principales hallazgos de malacofauna sin modificar en yacimientos de la Prehistoria 
Reciente 
  
 
Pese a contar con escasos ejemplares que revelen la reutilización de esta materia prima, 

no ocurre lo mismo con el porcentaje de malacofauna hallada en estado natural, carentes 

de perforaciones o de otras señales de uso, como los ejemplares documentados en 

yacimientos como Zatoya en Navarra (Barandiarán, 1982) o la Cueva de Chaves en 

Aragón (Utrilla y Baldellou, 1991), que probablemente habrían sido traídos a los 

lugares de residencia sin un fin bromatológico, por su valor convencional o 

significativo, lo que refuerza la idea de hallarnos ante acumulaciones de este recurso en 
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espera de establecer su función, pudiendo éstos integrarse de igual modo en los circuitos 

de distribución e intercambio.  

Para reforzar esta apreciación, resaltamos la presencia en numerosos yacimientos – La 

Caserna de Sant Pau (Estrada y Nadal, 2008), las Minas de Can Tintorer (Bosch y 

Estrada, 1998), Costamar (Flor, 2010), La Vital (Pascual-Benito, 2011), Barranquet 

(Esquembre et al. 2008), Benàmer (Torregrosa et al. 2011) o Galanet (Barciela, 2014) – 

de una fuerte presencia de valvas y gasterópodos deteriorados por efectos tafonómicos. 

Éstos suelen aparecer concrecionados a causa de la exposición, tras su muerte, a un 

sedimento húmedo o continuamente inundado de agua, lo que por otro lado resulta 

interesante, ya que pese a que el material aparezca rodado, e incluso corresponda a 

ejemplares fósiles, como los dos ejemplares de Riereta 37-37 bis (Oliva, 2005), Loma 

del Tío Ginés (Martínez, 2000), Cabezo del Plomo (Muñoz, 1993) o los tres brazaletes 

sobre Glycymeris fósiles de La Bernarda (Pascual-Benito, 1998), estos fueron 

seleccionados y transportados a los distintos yacimientos por las comunidades humanas 

para diversos usos (Estrada y Nadal, 2008).  

 

 
Figura V. 2. 16. Distribución de los recursos malacológicos documentados en la Caserna de Sant Pau. 
Elaboración propia a partir de Estrada y Nadal (2008).  
 
 
De este modo, la malacofauna que entra a formar parte de las redes de intercambio entre 

los diferentes grupos humanos no lo hace sólo en forma de utensilio o elemento 

ornamental, sino que el hallazgo de piezas sin rastro de manipulación antrópica indica 

que en numerosos asentamientos a lo largo de la Prehistoria reciente este tipo de 
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recursos marinos serían adquiridos, en buena medida, como materia prima, para 

posteriormente ser modificados, atendiendo al uso al que se le destinara. Del mismo 

modo, una sección probablemente pasaría a guardarse como material en reserva, lo que 

inferimos de la observación de yacimientos, como les Coves de Santa Maira (Aura et al. 

2006), la Motilla del Retamar (Ocaña, 2000), Los Parrales (Benítez de Lugo et al. 2003-

2004) o el Cerro del Cuchillo (Barciela, 2006) en Albacete. En el caso del Cerro del 

Cuchillo indicamos su ubicación a más de una centena de kilómetros de la línea de 

costa, donde junto a elementos malacológicos finalizados de carácter ornamental, se 

localiza un elevado número de ejemplares en diferentes fases del proceso de elaboración 

(Fig. V. 2. 16).  

En este sentido, Pla Ballester (1972) ya manifestó para algunos yacimientos de la Edad 

del Bronce, como el Barranc de Camallos en Valencia, que el hallazgo de conchas 

marinas constituía un indicador de la existencia de un “comercio” con las costas, 

quedando de manifiesto que dicho recurso era traído sin manipular al encontrarse 

algunos ejemplares en proceso de fabricación. 
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Figura V. 2. 17. Relación de materiales documentados en el Cerro del Cuchillo (Barciela, 2006). 

 

 

No podemos olvidar, en la misma línea, la capacidad de los grupos humanos para el 

empleo y trabajo de la malacofauna, ya desarrollada plenamente por comunidades 

cazadoras y recolectoras en contextos paleolíticos (Taborin, 1993; Papi, 1989), de lo 
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que presuponemos derivaría una práctica de carácter ancestral, heredada. Durante toda 

la Prehistoria reciente, asistimos al mantenimiento de este recurso, especialmente de 

ciertos morfotipos estándar –colgantes sobre valvas completas, cuentas–, indicando la 

pervivencia de las técnicas de trabajo de la malacofauna, y un posible 

perfeccionamiento de las mismas, derivado de la experiencia, la repetición y el 

conocimiento de la materia prima. 

Lo que sí se plantea como una característica de este proceso de abastecimiento a lo 

largo de la Prehistoria reciente es un aumento de ejemplares malacológicos, 

principalmente durante sus primeras etapas –Neolítico-HCT– para experimentar un 

cierto retroceso durante la Edad del Bronce salvo yacimientos puntuales, cuyo 

emplazamiento y modos de relación social resultarán condicionantes claves. 

Del mismo modo, insistimos en la marcada vinculación existente entre el registro de 

elementos malacológicos y un grupo de enclaves, para los cuales se desestimaría la 

captación directa de recursos marinos, y que se hallarían separados de la línea de costa 

por trayectos comprendidos entre los 35-50 km, y para los cuales debemos presuponer 

la entrada de dicho recurso a través de los grandes ríos hacia las comunidades interiores, 

acceso que por otro lado irá en descenso por lo general sin sobrepasar los 70-80 km, 

pese a documentar algunos casos puntuales, en territorios muy alejados del litoral como 

Castilla-la Mancha, Navarra o Aragón, donde se sobrepasa los centenares de kilómetros. 

No obstante, mientras que para comunidades como Navarra se debe contemplar la 

posibilidad de una procedencia cantábrica para la malacofauna marina, en el caso de 

Aragón ésta parece más vinculada con la fachada mediterránea. 

De todo lo expuesto, podemos inferir que la distancia representa un factor destacado e 

importante en la cantidad y variedad de los soportes malacológicos distribuidos, 

asistiendo a una progresiva disminución a lo largo de toda la Prehistoria reciente a 

medida que nos introducimos en zonas de interior, como Albacete (Díaz-Andreu, 1994; 

Nájera y Molina, 2004), limitándose a escasos ejemplares en estos enclaves. 

La cuantificación de yacimientos denota este proceso desde el Neolítico I, etapa de 

mayor representatividad de enclaves con moluscos, con independencia de su uso, hasta 

su fase final, y la Edad del Bronce. No obstante, resulta interesante indicar que la línea 

de tendencia de registro de yacimientos alcanza cierta regularización durante los 

momentos finales del IV y buena parte del III milenio cal BC, donde, si bien el número 

de enclaves es inferior respecto a los mencionados periodos, resulta más constante al 
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contar con representación cubriendo distancias próximas tanto a las áreas de captación 

como recorridos medios (25-50 km) y extensos trayectos (100-300 km). Todo ello nos 

conduce a considerar el interés de este tipo de materia prima por parte de las sociedades 

prehistóricas, que parece cobrar especial significado atendiendo a su papel dentro de los 

contextos funerarios junto a otro tipo de elementos ornamentales, como las cuentas 

sobre fauna o/y líticas (Bernabeu, 1979; Ayala, 1987; Pascual-Benito, 1998, 2008; 

Luján, 2005) presentes en cavidades como la Cova de Rocafort, les Coves de la Serreta 

Llarga (Soler Díaz, 2002), la Cova del Pic (De Pedro, 1984: 69) o el Puntal de las 

Almendreras en Teruel, emplazado a unos 70 km del rio Ebro y 150 km del mar 

Mediterráneo (Rupérez, 1977). 

Lo mencionado hasta el momento, vendría a perfilar además, el grado de penetración de 

las rutas de intercambio y la complejidad de las redes establecidas por dichas 

comunidades (Taborin, 1974: 162-163), de lo que se podría deducir el límite del 

recorrido de este tipo de elementos, circuito que partiría de los puntos costeros para 

avanzar a través del curso de los principales ríos y los valles hacia el interior (Pascual-

Benito, 1996,1998; Estrada, 2004; Álvarez Fernández, 2006, 2014; Jover et al. 2012; 

Luján et al. 2014), repercutiendo claramente en dicho trazado las condiciones del 

territorio, especialmente la orografía de carácter abrupto. 

 

V. 3. PRODUCCIÓN 

 
La principal finalidad de este trabajo reside en el planteamiento de apreciaciones sobre 

la malacofauna marina, materia de origen animal, a partir de la observación de diversos 

planos de análisis, que comprenden desde su captación desde los puntos de 

abastecimiento, hasta su uso/consumo y desecho, así como el correspondiente 

tratamiento experimentado por dicho recurso a lo largo de este proceso, al constituir 

parte del conjunto de factores que integran los procesos de producción de toda sociedad 

concreta (Lumbreras, 1981; Gándara, 1990). 

Así bien, no podemos obviar que la finalidad de su circulación en los espacios sociales 

no será otra que su consumo por parte de la comunidad, topando nuevamente con dos 

conceptos claves. K. Marx (1991, [1857]) estableció que la existencia de un consumo 

distintivo vendría a generar dos vertientes diferenciadas: el denominado “consumo de 

tipo productivo”, que es aquel en el que el resultado del proceso de producción, una vez 
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constituido el producto final, pasa a reincorporarse al mecanismo de producción en 

forma de instrumento de trabajo, empleándose para la elaboración de otros bienes 

consumibles, y el “consumo no productivo”, siendo éste el que representa a aquellos 

productos que finalizado el proceso de producción disponen de una capacidad de 

consumo inmediato, básicamente directo, siendo posible un empleo inmediato que no 

tiene porqué traducirse en el desarrollo de una función preestablecida de carácter 

económico o utilitario, como el consumo productivo, sino como una manifestación de 

rasgos socio-culturales o ideológico-simbólico de todo grupo humano (Bosch et al. 

1999; Ruiz, 1999).  

 

V. 3. 1. Procesos de producción  

 
Dentro de la producción, y en relación con los recursos malacológicos documentados en 

yacimientos adscritos a la Prehistoria reciente, reconocemos el cumplimiento de una 

serie de axiomas, que se reiteran originando una secuencia. 

En primer lugar, como elemento fundamental partiremos de que toda sociedad para su 

reproducción necesita mantener activo el ciclo vital de producción-consumo. Mientras 

la producción es colectiva, el consumo es individual (Marx, 1991). Es con el consumo 

donde se potencia la producción de bienes, mediante los cuales cubrir las necesidades 

básicas, a la vez que generar bienes mediante los cuales acceder a otra serie de 

productos (Bate, 1998).  

Dicho consumo pues, se convertirá, cuanto menos, en el impulsor de los procesos de 

producción, convirtiéndose en el principal responsable del desarrollo de una sociedad, 

puesto que a través del desarrollo de los procesos productivos buscará cubrir sus 

necesidades sociales en relación con las condiciones materiales adquiridas que pueden 

ser, tanto materiales, como socio-culturales, haciendo que ésta se relacione con otras 

sociedades, y surgiendo así la distribución y el intercambio (Bate, 1977; 1989).  

Esta distribución se entenderá exclusivamente interna, cuando en la actividad sólo se 

vean implicados miembros de una misma sociedad concreta, o bien asistiremos a un 

intercambio entre grupos de aquellos productos o materias primas no existentes en la 

zona donde se vive, lo que puede venir ocasionado por diferentes razones, como las 

propias características geográficas del enclave, propiciando la disponibilidad de 

determinados recursos frente a otros, o aspectos vinculados con las mismas capacidades 
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técnicas del grupo para la obtención de los elementos a adquirir y su transformación en 

bienes consumibles.  

Todo ello desembocará en la movilización de los productos malacológicos, desde las 

zonas de abastecimiento, ubicadas en localizaciones costeras, hacía el resto de 

asentamientos emplazados en zonas de interior. En la circulación, tanto de materias 

primas como de productos elaborados, los ríos y valles jugarán un papel esencial, 

posibilitando el desarrollo de redes de intercambio intra y extrapenínsulares (Estrada, 

2004), que afectará al norte de África o incluso de Asia. Una muestra de ello será el 

hallazgo de materiales foráneos, como la malacofauna marina e incluso el marfil, en 

yacimientos de Murcia y La Mancha  (López, 2009; 2011; Benítez de Lugo, 2010:146). 

Esta circulación de recursos malacológicos, no sólo como materia prima, sino resultado 

del proceso de producción, no sería posible sin la existencia de la fuerza de trabajo, que 

reside en la capacidad que todo contingente humano posee para transformar cualquier 

materia prima en bienes consumibles (Bate y Terrazas, 2002). 

A partir de las apreciaciones obtenidas del estudio de las sociedades recogidas en el 

presente trabajo, reconocemos que dichos grupos contaban con los conocimientos para 

llevar a cabo la producción de bienes sobre material malacológico, muy probablemente, 

como consecuencia de la experiencia derivada del empleo de la malacofauna como un 

recurso explotable desde las etapas iniciales de la Prehistoria.  

El uso sistemático de los moluscos, tanto terrestres, como marinos, se remonta 

claramente al Paleolítico Superior, como denota su presencia en yacimientos como la 

Araña en Málaga (Ramos y Durán, 1998) o la Cueva de Ambrosio, en Almería (Ripoll, 

1988), e incluso desde contextos Auriñacienses, como puede comprobarse en la zona 

cantábrica (Vázquez, 1974; Álvarez-Fernández, 2006; 2010). 

Si bien es cierto que en algunos de estos enclaves, el registro arqueológico denota un 

amplio desarrollo de las técnicas aplicadas, lo que en la práctica y el registro material se 

traduce en la obtención de un amplio número de ejemplares destinados a un uso 

ornamental, hasta la fecha no podemos confirmar con absoluta certeza la existencia de 

una especialización laboral por parte de determinados individuos dentro del grupo, ya 

que no contamos con pruebas que evidencien el desarrollo de este tipo de actividad a 

tiempo completo.  

La imagen que parece perfilarse es la de encontrarnos ante un tipo de actividad que sería 

desempeñada por ciertos sujetos, como ancianos, niños/as u hombres, siendo también 
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posible la hipótesis de una asociación más directa con el género femenino (Sánchez 

Romero et al. 2005), de un modo complementario a otro tipo de labores prioritarias para 

el mantenimiento del grupo. No obstante, nos hallamos ante meras conjeturas sin 

argumentos empíricos que así lo confirmen. 

Las relaciones de género y las responsabilidades productivas y reproductivas dentro del 

grupo son claves fundamentales para la organización de la división sexual del trabajo, 

pero resulta poco probable considerar que esta organización permanezca inmutable a 

través del tiempo y entre diferentes culturas (Gilchrist, 1999). Debemos tener presente 

que identidades como las de género y edad son factores primarios que nos cuentan quién 

hace qué, cómo y dónde lo hace, siendo además dichas relaciones de género 

especialmente significativas en las sociedades complejas, puesto que su economía se 

caracteriza por la especialización en la producción y el intercambio que crea lazos y 

conexiones sociales, y porque esta especialización conllevará su enriquecimiento e 

incremento de poder político (Sánchez y Romero, 2005: 262) 

Ante lo expuesto, no deja de llamar nuestra atención, al respecto, que la ejecución de 

adornos sea considerada una tarea femenina y/o secundaria (Conkey, 1996; Hurcombe, 

1997; Moser, 1993, 1998; Querol, 2000: 170), mientras que, por ejemplo, la producción 

metalúrgica recaiga exclusivamente en los hombres (Díaz-Andreu, 2005)   

Si bien parece más que evidente que no todos los poblados debían contar con una o 

varias personas dedicadas a una especialización artesanal más o menos desarrollada de 

artefactos y arteusos de concha (Ruíz-Parra, 1999), las pruebas arqueológicas, aunque 

escasas, nos remiten a la existencia de áreas ubicadas en determinados yacimientos que 

pudieron ejercer como talleres de cuentas (Pascual-Benito, 2003). 

Para apoyar esta idea, podemos señalar varios yacimientos catalanes del Vallés 

Occidental, así como la cueva de Toyos, en Almería a la cual sus descubridores se 

refirieron como el hallazgo de “un auténtico ajuar de un fabricante de perlas” (Siret y 

Siret, 1890: 23-27, lám. 2). 

En la Cova de les Ànimes, junto a otra serie de adornos malacológicos fueron 

localizadas 3.400 cuentas discoidales de Cardium, hallándose algunas de ellas en 

proceso de fabricación (Ten, 1992: 139).  

Junto a éstas, posteriormente, se documentaron valvas de Cardium sin modificar, así 

como discos recortados sobre las conchas de este mismo molusco preparados para la 

fabricación de nuevas cuentas. Del mismo modo, los restos malacológicos localizados 
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en La Draga, con preformas en diferentes fases de producción, plantean la existencia de 

un área de actividad destinado a la confección de cuentas (Oliva, 2011; 2012). No 

obstante, en ambos casos resulta muy complejo establecer si su finalidad era el 

autoconsumo o si también destinaba su producción a abastecer a otros lugares. Esta 

consideración se vuelve aún más difícil de afirmar dado lo común de la materia prima 

empleada (Rubio de Miguel, 1993: 37).  

A las anteriores evidencias, y en relación con la fabricación de brazaletes de pectúnculo 

(Taborin, 1974; Noaín, 1995; Pascual-Benito, 1998), producto muy demandado 

socialmente durante el Neolítico en todo el ámbito del Mediterráneo español, debemos 

hacer hincapié en los ubicados en el área levantina, como el depósito localizado en 

Penya Roja (Pericot, 1928), la Cova de l´Or (Martí, 1977; Martí et al. 1980) o la Cova 

de la Sarsa (San Valero, 1950; Asquerino, 2000), en los cuales, donde a partir de sus 

dimensiones y estandarización de sus rasgos, se plantearía la existencia de una 

producción normalizada de este tipo de adornos, para la que habría talleres 

especializados en otros lugares (Martí, 1987:56), evidenciando el contacto entre los 

valles interiores y el litoral, llegando como un producto manufacturado (Oliva, 2012: 

260). Bien parece que la producción de este tipo de adorno, vinculados con los 

momentos finales del Neolítico I y Neolítico IIA (Pascual-Benito, 1998; 2004), se 

llevaría a cabo en los enclaves costeros, como podría suceder en el Tossal de les Basses 

(Luján, 2006; Luján y Rosser, 2013), Limoneros II (Barciela, 2014) o asentamientos 

como el Garcel (Siret y Siret, 1890), para posteriormente pasar éstos a circular y 

distribuirse ampliamente hacia zonas interiores, cubriendo distancias que comprenden 

en especial, la franja de los 50-100 km de la costa, como denotan los ejemplares 

documentados en cavidades como la Cova Fosca (Aparicio y San Valero, 1977, Olaria, 

1988), la Cueva-Sima de la Serreta, en Murcia (Martínez, 1994) o el Sepulcro de 

Montjuïc d´Altés, en Lérida (Castany, 1986). 

Como se observa en la Fig. V. 3. 1, destaca el papel de dos comunidades autónomas por 

encima de las demás. Tanto en Cataluña como en Andalucía se registra un mayor 

número de brazaletes de concha, lo que nos hace considerar, como ya señalaron 

investigadores relevantes como Bosch Gimpera (1925: 27), que se trataba de elementos 

característicos de la cultura almeriense en el neolítico final y eneolítico inicial; o 

posteriormente L. Pericot (1928: 26), quién señala su vinculación con la denominada 

cultura de los sepulcros no megalíticos, considerada por dicho investigador “un reflejo 
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de la mencionada cultura almeriense al extenderse al Norte, a lo largo del eneolítico 

inicial”.  

Pese al tiempo transcurrido desde la publicación de ambos trabajos, no podemos obviar 

lo acertado de sus apreciaciones, puesto que el gran número de ejemplares hallados en 

enclaves como Palacés o en Cuatretondeta, sitúan a estos enclaves como principales 

responsables de la divulgación de este tipo de brazaletes, ejerciendo como puntos de 

producción desde los cuales se iniciaría su circulación hacia otros lugares distantes de la 

franja costera. Esto vendría a corroborar que nos hallaríamos ante procesos laborales de 

manufactura de brazaletes sobre pectúnculos de gran tamaño, cuya dispersión 

procedería a extenderse por todo el área mediterránea, en clara relación con los núcleos 

costeros donde suponemos se procedería a su elaboración y posterior intercambio a 

través de redes de circulación complejas, sirviéndose éstas de los fondos de los valles 

para su desarrollo. 

Si bien el registro arqueológico nos confiere muestras de la circulación de este tipo de 

adorno tan específico en enclave del sureste peninsular, así como en Cataluña y la 

Comunidad Valencia (Fig. V. 2. 1), Murcia, plantea un vacío de información al respecto 

cuanto menos destacable, cuando en realidad debería suponer, y no tenemos dudas a 

este respecto, un patrón semejante al observado en otras cuencas del ámbito 

mediterráneo. En este sentido, la inexistencia de brazaletes en yacimientos del Neolítico 

I y la única referencia al respecto de estos elementos de adorno durante el Neolítico II 

para el asentamiento de la Borracha I y el Calcolítico de la Borracha II (Molina y 

Molina, 1991), en Jumilla, estaría originada por la carencia de asentamientos excavados 

que evidencien su producción y no por una desconexión socio-cultural entre las 

comunidades allí asentadas. 
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Figura V. 3. 1. Cuantificación de brazaletes de Glycymeris sp. – completos y fragmentos – por CC.AA.   
 

No obstante, debemos considerar que aunque aparentemente nos encontremos ante una 

manufactura que no requiere un instrumental y condiciones ambientales o físicas 

especiales, como podría ser el caso de otras materias primas como el lítico (Jover, 1991; 

2008) o la metalurgia (Montero, 1999, Simón, 1998; Simón et al. 1999), trabajo del que 

poseemos herramientas, moldes y hornos de fundición de los minerales, la obtención de 

determinados elementos, como las cuentas de collar, quizás requiriera de algún 

instrumento designado exclusivamente para ello, tipo punzón, varilla de metal y/o 

afiladera lítica, para llevar a cabo la perforación de la pieza y/o preparación 

morfológica.  

El análisis traceológico de algunas de estas cuentas discoidales de La Draga o Los 

Parrales revela que durante su proceso de producción dichas piezas debían estar fijadas 

a una superficie sólida mediante algún tipo de aglutinante como la arcilla, para evitar su 

desplazamiento durante el movimiento generado por trepantes manuales o bailarinas 

(Oliva, 2011; Benítez et al. 2003-2004). 

Si bien, la opinión generalizada de que la producción de cuentas discoidales no parece 

entrañar una excesiva inversión temporal, laboral y material, ni una dificultad extrema 

(Pascual-Benito, 1994, 1996, 2003; Noan, 1995), consideración respaldada por la 

repetición de este adorno sobre diversos soportes y su perduración a lo largo de la 

prehistoria, aún y cuando se fabriquen otros ornatos de distinto tipo, la experimentación 

sobre las técnicas empleadas en la manufactura de las preforma de Cardium plantea 

dudas en cuanto a dicha supuesta facilidad, dada la pronunciada curvatura de la concha 
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y la dureza de la misma, creciente al acercarse al final del proceso (Rubio de Miguel, 

1993: 49). 

De este modo, convenimos en señalar que la presunta simplicidad técnica no 

determinaría que el proceso productivo resultara fácil, puesto que no debemos olvidar la 

fragilidad de la concha, lo que necesariamente debió ocasionar la frecuente rotura de las 

piezas, tanto durante las fases de preparación de la piezas como en el transcurso de su 

obtención. El registro arqueológico recoge la presencia de exoesqueletos de moluscos, 

tanto completos, como partes de los mismos, que cuentan con secciones fragmentadas, 

así como piezas inacabadas, que intuimos debieron descartarse durante el proceso de 

fabricación, tanto en momentos neolíticos, como durante la Edad del Bronce, puesto de 

manifiesto en yacimientos como la Cova de les Bruixes (Mesado, 2005), la Vital 

(Pascual-Benito, 2011), Lloma de Betxí (De Pedro, 1998) o el Abric de la Falguera 

(García y Aura, 2006), en la Comunidad Valenciana, así como en el Cerro del Cuchillo 

(Barciela, 2006), en Albacete o los Cabecicos Negros-Pajarraco (Goñi et al. 1999), de 

Almería.  

A simple vista y a partir de lo expuesto, todos los sujetos debían estar capacitados por 

igual para el desarrollo de esta actividad, al no jugar la fuerza física un requisito 

indispensable, que podría presuponerse radicaría en los miembros masculinos, adultos 

jóvenes. No obstante, dentro de este planteamiento entran a formar parte apreciaciones 

tales como la posibilidad de una división social y especialización sexual o de género del 

trabajo (Sánchez Romero, 2005) o al menos de las tareas más relevantes o división 

laboral, quedando pendiente la cuestión de sí nos hallaríamos ante una función que 

implica una dedicación a tiempo completo para su desarrollo, llegando a constituir un 

proceso productivo especializado, como sí ha ocurrido en otras sociedades como la 

mesoamericana (Velázquez, 2007), o si por el contrario, este ejercicio se reduciría a una 

dedicación puntual, de la que se ocuparían ciertos sujetos incapacitados para otra serie 

de labores consideradas exclusivamente masculinas y de adolescentes varones, como la 

caza (Lee, 1968: 7; Sánchez Romero, 2005). 

Entre los indicios analizados a la hora de establecer la existencia de una especialización 

laboral, destacamos en primer lugar, la valoración de la complejidad que entraña el 

manejo de esta materia prima, es decir, si nos hallaríamos ante un trabajo que 

únicamente realizarían determinados miembros del grupo o si por el contrario podría ser  

ejecutado por cualquier persona medianamente diestra.  
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A esto sumaríamos, por otro lado, la inexistencia de lugares específicos donde se 

localicen los talleres artesanales. Su producción se ubica en las áreas domésticas de los 

asentamientos, como cualquier otro material, y los deshechos de su producción aparecen 

en fosos o en silos, o zonas de vertidos secundarios. 

Ejemplos de lo expuesto serían el Cerro del Cuchillo (Barciela, 2006), poblado de 

pequeño tamaño con producción de cuentas discoidales; Foia de la Perera (Cerdá, 

1983), yacimiento de muy reducidas dimensiones, donde se documentaron numerosas 

cuentas, así como en otros enclaves, incluso en Polovar (Jover et al. 2015), donde se 

constata la existencia de este tipo de adornos, sin que se lleve a cabo un trabajo 

especializado para la ejecución de este tipo de adornos, de escasa inversión laboral. 

A partir de lo expuesto, si bien parece posible descartar la existencia de una división 

social del trabajo durante la Prehistoria reciente, podría establecerse la figura del 

artesano/a, quien llevaría a cabo dicha labor en talleres dedicados al trabajo de este 

recurso marino, como denota la existencia de lugares o espacios físicos destinados a esta 

finalidad como Los Parrales en Ciudad Real (Benítez et al. 2003-2004) o los talleres 

neolíticos de cuentas discoidales emplazados en la Cueva de Bernarda en Real de 

Gandía, Valencia y la Cueva de Nerja, en Málaga (Pascual-Benito, 2003).  

La posibilidad de defender la existencia de un trabajo y de personas dedicadas a tiempo 

completo a la producción de adornos malacológicos con un carácter artesanal y 

especializada que supere el ámbito doméstico (Alday, 1995: 195) se torna compleja, 

más aún si consideramos la escasa entidad de estos posibles “talleres”, así como su 

ubicación, en áreas plurifuncionales, donde se ejecutarían otras actividades propias de la 

vida cotidiana de estos grupos. De este modo, a la hora de valorar la producción de 

elementos malacológicos consideramos que nos hallaríamos ante una actividad a tiempo 

parcial, prácticamente accesible para cualquier miembro (Pascual-Benito, 2003: 285), 

en vista de la disponibilidad de la materia prima, especialmente en aquellos enclaves 

próximos a las zonas de captación, y la tecnología y conocimientos requeridos. 

Respecto al desarrollo de redes de distribución/intercambio que pongan en circulación 

los recursos malacológicos, valoraremos diversas posibilidades: 

I)  La distribución interna en una sociedad concreta, es decir, que los productos 

sean elaborados íntegramente por un grupo social para su autoconsumo, siendo 

ellos mismos los responsables de todo el proceso de manufactura, desde el 

abastecimiento de la materia prima, hasta el producto final, ya sea destinado al 
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consumo productivo y/o al consumo no productivo (Marx, 1991; Ruíz, 1999). 

Puede darse un control o no de su producción y distribución lo que originará dos 

arquetipos diferenciados:  

I. a) Una distribución simétrica interna, donde las relaciones se rijan por 

procesos de distribución equitativos entre los individuos y grupos domésticos 

de la comunidad. 

I. b) Una distribución asimétrica. En este caso, contaremos con un grupo social 

que controla la producción en el seno de una sociedad concreta, pasando 

posteriormente a llevar a cabo la redistribución de la producción de una forma 

desigual. La redistribución, debe entenderse como un mecanismo destinado a 

la obtención y reparto entre los individuos y grupos domésticos (o 

comunidades) de aquellos bienes de consumo de los que no se dispone de 

forma directa, a cambio de que el producto se canalice hacia un núcleo 

redistribuidor (Manzanilla, 1983:7).  

II) Por otro lado, asistiríamos al intercambio llevado a cabo entre grupos sociales 

de distintas sociedades concretas y que bien puede afectar a la materia prima o a 

productos malacológicos una vez que éstos se hallan elaborados definitivamente 

(Weller y Figuls, 2007). A través de diferentes tipos de relaciones sociales se 

establecerían redes de intercambio entre grupos o comunidades de distintas 

sociedades concretas, que podrían estar basadas en  diferentes mecanismos, como 

puede ser la reciprocidad,  fórmula que consideramos regiría inicialmente esta 

serie de procesos, establecido entre sociedades semejantes para suplir así sus 

carencias (Weller y Figuls, 2007: 101; 2012), pero también mediante mecanismos 

de explotación.  

No obstante, consideramos que para buena parte de las sociedades aquí en estudio, 

primaria esencialmente el valor de uso, frente al valor de cambio. Esto viene a 

confirmar que en sociedades segmentarias seguirá sobresaliendo el valor de uso 

del producto, en sus diferentes vertientes, ya sea de forma directa o indirecta, a fin 

de cubrir las necesidades sociales frente al valor de cambio que encierra en sí el 

producto. 

En este tipo de circuito, pasarían a desempeñar un papel esencial determinados 

grupos sociales o individuos, que gozarían de unas condiciones privilegiadas de 

abastecimiento, producción y/o centralización en relación a otros sujetos de la 
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sociedad, y que a su vez se encargarían de redistribuir los productos y de limitar el 

acceso al mismo por parte de otros sectores o clases sociales. 

No obstante, aunque dicho producto llegue listo para su consumo, como parece ser el 

caso de los brazaletes de Glycymeris detectados y documentados en enclaves muy 

distantes de la costa (Oliva, 2012, Pascual-Benito, 1996, 1998), destacamos que en el 

caso de muchos de los ítems hallados en yacimientos de la Edad del Bronce  (Luján y 

Jover, 2010) éstos no presentan ningún tipo de modificación.  

Durante esta etapa, sólo contamos con unos pocos exoesqueletos destinados 

básicamente al uso ornamental (Luján y Jover, 2008, Luján et al. 2014), salvo casos 

excepcionales donde el recurso malacológico pasa a reutilizarse como instrumento, tal 

como las valvas de Glycymeris de Terlinques (Luján, 2005). Esto no supone que el 

grupo receptor desconozca el modo de trabajar la materia prima, puesto que en 

ocasiones el registro arqueológico constata la presencia de ítems en estado natural y 

numerosas lúnulas (Ruíz, 1999; Luján, 2004; Barciela, 2006), así como la reutilización 

de exoesqueletos fragmentados, lo que en la práctica se traduce en la ejecución de 

nuevas perforaciones en los ejemplares cuyo orificio principal se encuentra dañado, 

situación que debía darse con frecuencia dada la relativa fragilidad de la concha de 

algunos moluscos, como ha mostrado la ejecución de programas experimentales y 

análisis funcionales como base comparativa (Mansuer, 1983; Mansur y Clemente, 2009; 

Cuenca et al. 2014), denotando, por otro lado el interés por parte de algunos individuos 

por mantener en uso un elemento que de tratarse quizás de otra materia prima más 

asequible, pasaría a descartarse y ser sustituida por una nueva pieza. 

Ante lo expuesto, cabe deducir que la ejecución de elementos malacológicos no parece 

conllevar un proceso de gran dificultad, lo que hace más que factible que los ejemplares 

pudieran adquirirse en su estado natural, documentándose éstos en yacimientos 

arqueológicos desde el Neolítico a la Edad del Bronce, sin presentar modificaciones en 

su morfología, salvo la derivada de su exposición al hidrodinamismo en el caso de los 

caparazones recogidos post mortem, como los presentes en la Cova de les Aranyes 

(Pascual-Benito, 1987-1988), Los Saladares (Arteaga, 1978-1980) o en el Abrigo 6 del 

Complejo del Humo (Ramos et al. 2003). 

Un claro ejemplo vendría a ser el representado por el yacimiento de El Galanet 

(Barciela, 2014), donde destaca el desecho en vertederos de piezas en perfectas 

condiciones de ser usadas y sin evidencias de haberlo sido anteriormente, lo que denota 
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la amplia disponibilidad de esta comunidad a la hora de obtener la materia prima, 

especialmente partiendo de su proximidad con el litoral, lo que conllevaría una 

inevitable pérdida de valor intrínseco de este recurso. 

Un segundo aspecto a considerar dentro del mecanismo de producción, es el papel de 

los objetos de trabajo, es decir, el recurso natural aprovechado y de cómo se lleva a 

cabo su captación, aspecto tratado con anterioridad. 

Atendiendo al ejemplar que se busque adquirir, la dificultad y la inversión de tiempo 

destinada a su captación variará, puesto que no todas las familias malacológicas 

comparten el mismo tipo de hábitat, ya que hay especies típicas de los fondos arenosos 

con profundidades que varían entre los 2 y 40 m. A partir del registro arqueológico 

aplicado a este trabajo, parece que para aquellos casos en los cuales los moluscos 

marinos pasaron a incorporarse a la dieta de estos grupos prehistóricos nos hallaríamos 

ante la recogida de especies características de los litorales rocosos y zonas de playa 

próximas a la orilla, como la Patella sp., la Monodonta turbinata o el Cardium edule, 

donde la captación resultaría fácil y no entrañaría riesgos, al evitar las partes profundas 

o de corrientes peligrosas. 

Una nueva apreciación a sopesar residiría en los instrumentos de trabajo, es decir, 

aquellos utensilios que las fuerzas de trabajo generan a fin de llevar a cabo la 

elaboración del producto final.  

El siguiente aspecto del proceso de producción a tratar consiste en la distribución de los 

productos, que no sería posible sin el desarrollo de unas relaciones de distribución o de 

intercambio, fenómeno que se hace más notorio en aquellos casos que conllevan la 

presencia de restos malacológicos en asentamientos de interior y que implica recorridos 

de cientos de kilómetros de distancia de la costa, como los documentados en Castilla-La 

Mancha, Navarra o Aragón. La documentación de estas redes de circulación y 

relaciones sociales apunta al desarrollo de formas incipientes de jerarquización social a 

partir de momentos avanzados de la Prehistoria reciente (Blasco et al. 2005). 

De este modo el abastecimiento, producción y distribución de un producto vendrá 

determinado por el consumo, puesto que sobreentendemos que es el deseo de satisfacer 

una necesidad de uso, en este caso de productos exógenos entre los que junto a las 

conchas se documentan objetos elaborados sobre ámbar, marfil, cinabrio o coral. Los 

yacimientos de Cabezo de la Cruz (Pérez et al. 2010), Moncín (Harrison et al. 1994), la 

Loma del Lomo (Valiente, 2003), la Necrópolis del Valle de las Higueras (Bueno et al. 
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2005), el Alto de la Cruz (Maluquer de Motes et al. 1990), San Antón (Jover y López, 

1997), Cerro de la Encantada (Sánchez, 2000), Motilla del Retamar (Galán y Sánchez, 

1994) y Cova de l´Or (Pascual-Benito, 2008), representativos todos ellos, tanto del 

Neolítico antiguo, como final y de la Edad del Bronce, constituyen un ejemplo de lo 

expuesto. 

De este modo, la malacofauna pasará a integrarse dentro del conjunto de materiales 

foráneos que captarán el interés, especialmente, de las comunidades ubicadas en el 

interior, distantes de los puntos de captación, que se nutrirán de ellos mediante redes de 

intercambio que discurren desde las zonas costeras a través de los valles hacia dichas 

áreas. 

Como ya hemos señalado con anterioridad, para las comunidades prehistóricas 

consideramos inadecuado plantear negociaciones de intercambio similares a las 

desarrolladas por las sociedades con una “economía de mercado” plenamente 

consolidada, donde si bien la producción es resultado directo de la demanda, el fin 

último siempre reside en la acumulación cada vez mayor de productos comercializables 

que incorporar nuevamente al mercado. 

Al hablar de “economía” prehistórica nos estaríamos refiriendo a aquellas sociedades 

concretas con una economía de producción, resultante de la superación de un estadio 

previo en el que estos grupos pretenden cubrir unas necesidades de productos foráneos 

con el plusproducto generado, que será utilizado como elemento de intercambio, pero 

con un volumen de productos muy reducido, ya que las evidencias arqueológicas no 

parecen mostrar que nos hallemos ante grupos humanos con grandes acumulaciones de 

productos agrícolas y ganaderos (Rovira y Santana, 1980). No obstante, debemos 

contemplar también la posibilidad de que los hombres y mujeres que integran los grupos 

sociales, contarían con una serie de bienes, adquiridos de forma propia o a través de 

fórmulas de legado o herencia, de los que se acompañarían también en sus 

desplazamientos, incorporándose a otras comunidades con su trasvase a otros grupos al 

aceptar alianzas y acuerdos como el matrimonio. 

De lo expuesto, vendríamos a deducir que nos hallaríamos ante la práctica continuada 

de un intercambio a media y corta distancia (Liesau y Blasco, 2011-2012), que se 

iniciaría y aplicaría con la consolidación de los primeros grupos campesinos y se  

mantendría hasta le Edad del Bronce, siendo posible establecer relaciones entre puntos 

costeros y del interior, a través de redes sociales complejas, motivadas por diversos 
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intereses y necesidades, pero no de unas “rutas comerciales” plenamente sostenidas 

como las que constataremos a partir del Bronce final y el mundo antiguo, y en los cuales 

se introducirán nuevos elementos característicos de los modos de producción clasistas 

(Bate, 1984) y esclavistas (Finley, 1978). 

En su lugar creemos que estas primigenias relaciones de intercambio responden a la 

existencia de unos vínculos de diverso orden, entre ellos de reciprocidad y solidaridad 

entre sociedades o familias lejanas con características similares, nexos por los cuales 

diversos grupos pueden llegar a complementarse con aquellos recursos de los que no 

disponen o sufren carencia, y que no tienen porque relacionarse únicamente con 

cuestiones vinculadas con la subsistencia de la comunidad (Rubio de Miguel, 1993: 30). 

De este modo, resulta lógico considerar que el intercambio de productos se regiría por 

unos principios semejantes al trueque y/o intercambio diferido, y no como relaciones de 

intercambio, cuya única finalidad residía en la acumulación de bienes por el desarrollo 

de una marcada especialización laboral. 

Si bien, todo lo expuesto hasta el momento podría aplicarse a sociedades con una 

economía doméstica de producción de base agrícola y ganadera, la malacofauna pese a 

no constituir un producto de primera necesidad, lo que podría hacernos pensar en una 

circulación limitada y un reducido intercambio, se halla presente en numerosos 

yacimientos, tanto en contextos de hábitat, como en áreas de enterramiento. Incluso 

podríamos aventurarnos a afirmar que está presente en todos los asentamientos, y que 

sólo la parcialidad de los procesos de excavación o documentación de las mismas 

impide garantizarlo con rotundidad. 

Esto conlleva a hablar de su circulación recurrente a lo largo de varios milenios, 

incorporándose así este recurso al registro arqueológico de dichos enclaves en menor o 

mayor medida, al margen de sus dimensiones, entre los cuales se situarían 

asentamientos del Neolítico, considerados poblados de entidad, como el Más d´Is 

(Bernabeu et al. 2003), así como otros medianos del tipo Tossal de les Basses (Roser y 

Fuentes, 2007) y de pequeño tamaño, comprendidos entre 3.000 a 300 m2, como 

Benàmer (Torregrosa et al. 2011); del Calcolítico, destacando El Prado (Lillo y Walker, 

1986), Jovades (Bernabeu et al. 1993; Pascual-Benito, 1994) o Galanet (Barciela, 2014) 

como enclaves de mayor extensión, junto a otros menores como Penya Roja (Pericot, 

1929), Casa Lara (Soler García, 1955, 1961; Fernández López de Pablo, 1999), La 

Macolla (Soler García, 1981), y durante la Edad del Bronce, documentándose los 
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recursos malacológicos tanto en enclaves de grandes dimensiones, del tipo argárico 

como Laderas del Castillo, (Furgus, 1909), San Antón (Furgus, 1937; Jover y López, 

1997) o Cabezo Redondo de más de 10.000 m2 (Soler García, 1987; Hernández et al. 

2001), como en poblados medianos, como Terlinques (Jover et al. 1995) o la Lloma de 

Betxí (De Pedro et al. 1998) y aquellos de reducidas dimensiones como Polovar (Jover 

et al. e. p.), Lloma Redona (Navarro-Mederos, 1988), La Foia de Perera (Cerdá, 1988) o 

Serra Grossa (Llobregat, 1970). 

 

 
 
Figura V. 3. 2. Dimensiones de una selección de yacimientos arqueológicos y su relación kilométrica 
respecto a la costa.  
 

Especialmente significativo resulta la ubicación de los yacimientos con las áreas de 

abastecimiento, contemplando distancias que van desde menos de 1 km a los 300 km, 

en el caso de asentamientos de interior como la Cueva de Abauntz o el Abrigo de la 

Peña (Enríquez, 1982) en Navarra, en el valle del Ebro. De este modo, la malacofauna, 

al igual que otras materias primas de carácter foráneo, pasarían a integrarse dentro de 
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unas relaciones entre comunidades, con el fin de satisfacer las necesidades de los grupos 

implicados, tanto sociales, como de carácter económico. 

Sin embargo, la existencia de artefactos exógenos, según ciertos autores, no tendría por 

qué estar relacionada con un sistema de producción centralizada, ni constituir una 

prueba de la existencia de un grupo dominante o un claro sistema redistributivo, sino 

que este tipo de intercambios bien podría ser llevado a cabo como forma de regalo, pago 

por la ejecución de determinados servicios o intercambio ceremonial (Helms, 1994, 

1998). 

B. Malinowski (1976: 8), en sus estudios sobre la economía primitiva incide en la 

principal función económica de los adornos, señalando  que “como tales son la base de 

unos tipos determinados de comercio indígena, y constituyen un elemento indispensable 

en la organización social de los indígenas. Pues toda su vida social va acompañada de 

regalos y contra-regalos”. 

 

 
 
Figura V. 3. 3. Ubicación de las posibles principales redes de circulación de malacofauna – en rojo –  en 
relación con los yacimientos más relevantes del Neolítico I y II (izquierda) y Bronce pleno (derecha). 
 

Por tanto, al final del proceso que implica la producción, entramos en la última fase del 

proceso productivo, destacando que es el consumo la base y acicate de cada nueva 

producción, ya hemos comentado que K. Marx (1991) distinguió dos tipos de consumo, 

que se caracterizan por los siguientes rasgos. 
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I. El consumo productivo: Dentro de este primer grupo integraríamos aquellos 

objetos sobre soporte malacológicos con los que se crearon instrumentos de 

trabajo destinados a la manipulación de otras materias primas (Ruíz, 1999; 

Moreno, 1995; Luján, 2005; Pascual, 1998; 2008).  

En el caso de la malacofauna, un primer grupo estaría integrado por un número 

muy reducido de piezas, en el que algunas conchas de bivalvos se han interpretado 

como cucharas, contenedores, tanto de grano como de sustancias colorantes como 

el ocre, y útiles empleados en la sección de fibras vegetales blandas (Pericot, 

1942; Pascual-Benito, 2004; 2008; Luján, 2005, Cuenca, 2013). 

La información obtenida al respecto, salvo casos puntuales, conduce a considerar 

poco probable que la presencia de recursos malacológicos se debiera a cuestiones 

funcionales relacionadas con el desempeño de actividades productivas, puesto que 

los caparazones, dada su relativa fragilidad y su consiguiente vida corta, no 

parecen haber constituido una materia prima dominante en ninguna fase 

arqueológica, como sugieren los porcentajes obtenidos durante la Edad del Bronce 

y etapas previas, en contraposición con otras industrias como la ósea o la lítica. 

Sin embargo, el desarrollo de los análisis arqueomalacológicos en el marco de la 

península ibérica (Clemente y Cuenca, 2011; Cuenca Solana et al. 2013; Gutiérrez 

Zugasti et al. 2011; López et al. 1995; Maicas Ramos, 2008) ha posibilitado verter 

una mayor información al respecto, siendo posible su reutilización tras el 

consumo alimenticio o tras su recolección post mortem como instrumentos de 

trabajo.  

Acudiendo a la etnografía a escala mundial, observamos un desarrollo del empleo 

de la malacofauna muy extenso, y en lugares tan dispares como Japón, 

Sudamérica, Alaska u Oceanía, donde este recurso pasó a destinarse a numerosas 

actividades al convertirse en hachas (Marquardt y Payne, 1992), cuchillos 

(Lammers, 2008; Dupont, 2003), raspadores (Stiner, 1993-1994), yunques 

(Pascual-Benito, 2008), pesos de red y anzuelos (Serrand y Bonnissent, 2005; 

Szabó, 2008), contenedores (Pericot, 1942; Maicas Ramos, 2008), así como otra 

serie de instrumentos polifuncionales (James y Keegan, 2007; Pascual-Benito, 

2008).  

Del mismo modo, a lo largo de la Prehistoria y las diferentes fases que la 

configuran, apreciamos la elaboración de instrumentos de trabajo a partir de los 
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exoesqueletos de ejemplares marinos (Gutierrez Zugasti et al. 2011; Clemente y 

Cuenca, 2011; Cuenca Solana, 2013; Pascual-Benito, 2008; Maicas Ramos, 

2008), determinando sus características específicas, tales como el tamaño, forma o 

dureza, sus posibilidades de uso.  

De este modo, junto a las comparaciones etnográficas, aportadas por figuras como 

Boucher de Perthes, Lubbock o J. Evans entre otros, y morfológicas (Bordes, 

1973; Lenoir, 1970), el análisis de los contextos arqueológicos (Frisson, 1968; 

Hammat, 1970; Romanillo y Morales, 1978) y la comparación experimental 

(Semenov, 1964; Sonneufeld, 60), así como el desarrollo de los análisis 

funcionales (Cuenca, 2009; Clemente, 1997; Mansur y Clemente, 2009) cada vez 

contamos con más información al respecto. 

El análisis de instrumentos de concha revela como algunos ejemplares de bivalvos 

ya durante el Paleolítico fueron empleados como contenedores y recipientes, 

destinados al procesado de ocre, el trabajo de la madera y el curtido de pieles 

(Cuenca y Solana, 2013) e incluso se señala un posible uso como lámparas 

(Freeman y Echegaray, 2004).     

Si bien el Mesolítico representó una mayor intensificación de la explotación de los 

recursos malacológicos, el número de evidencias resultan escasas frente a otras 

etapas. No obstante, incidimos en que éstas parecen relacionarse con prácticas 

vinculadas con economías de apropiación de alimentos (Vargas, 1987), como la 

sección de fibras vegetales. 

Con la expansión del Neolítico parece producirse una diversificación en el 

registro, en cuanto a la existencia de instrumentos elaborados a partir de soportes 

malacológicos (Pascual-Benito, 2008). Junto a piezas destinadas a ejercer como 

contenedores, como las conchas de La Vital (Pascual-Benito, 2008) y cucharas, 

como la ejecutada sobre una Cymatidae de la Ereta del Pedregal (Pascual-Benito, 

2008), a partir de valvas de grandes dimensiones como el Pecten jacobaeus, en 

yacimientos como las minas de Can Tintorer (Borell, 2010) o Reina Amalia, 16bis 

(Estrada, 2004); la ejecución de actividades vinculadas con el bruñido de materias 

blandas (Pascual-Benito, 2008), trabajo de la piel, como los alisadores de la 

Fonollera (Martinell y Pons, 1989) o en el Tossal de les Basses (Luján y Rosser, 

2013), Camí de Missena (Pascual-Benito, 2008) y la madera, e incluso la pesca, al 

que debemos sumar funciones también como posible instrumento musical (Bosch 
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et al. 1999), en el caso de ciertos gasterópodos de gran tamaño como la Charonia 

nodifera, presente en yacimientos como la Vital (Pascual-Benito, 2008), Caserna 

de Sant Pau (Estrada y Nadal, 2011) o Reina Amalia, 16bis (Estrada, 2004) .  

Pero sin lugar a dudas, uno de sus empleos más conocidos fue su aplicación para 

el alisado de cerámicas, y especialmente el empleo de determinadas especies 

bivalvas –Cerastoderma edule– sobre ciertos recipientes, tanto frescos como 

secos, de lo que derivó una técnica decorativa característica de este periodo, 

surgiendo así la denominada cerámica de tipo cardial (Pascual-Benito, 1998, 

2008; Maicas Ramos, 2008).  

Así, el yacimiento de La Draga (Bosch et al. 2011), constituye un claro ejemplo 

de lo expuesto, puesto que algunos de los ejemplares analizados de Mytilus 

galloprovincialis, Callista chione y Donax resultarían muy eficaces para realizar 

actividades y trabajar materias de distinta dureza, como los recursos vegetales no 

leñosos y el procesado de pieles (Clemente y Cuenca, 2011). Del mismo modo la 

presencia de escotaduras en los bordes de ciertas conchas como en algunos de los 

ejemplares de la Cova de les Bruixes (Mesado, 2005) podrían indicar que éstas 

pudieron usarse como “raspadores” o “raederas” de materias semi-duras.  

Resulta lógico presuponer que en etapas posteriores, durante el III y II milenio cal 

BC, buena parte de estos utensilios derivados de la ejecución de las mencionadas 

actividades seguirán vigentes, idea reforzada por el hallazgo de ejemplares 

malacológicos en contextos arqueológicos, como denota el desgaste de ciertos 

ejemplares de Orpesa (Gusi y Olaria, 2014) y Terlinques (Luján, 2000; Luján y 

Jover, 2011), usados como posibles alisadores de piel o cuero o para la sección de 

fibras vegetales, como indican los intensos pulidos y redondeamientos por uso 

documentados en los bordes de sendas conchas de Glycymeris sp. procedentes de 

este último asentamiento. No obstante, tan sólo un parte mínima de los elementos 

malacológicos denota a simple vista rasgos traceológicos que podrían relacionarse 

con su uso como instrumentos de trabajo. 

En la actualidad son escasos los proyectos de excavación que contemplan el 

estudio de las tecnologías confeccionadas con concha de molusco en las 

actividades productivas de los grupos humanos (Cuenca et al. 2010). Si bien es 

cierto que en los últimos tiempos este campo de la Arqueología ha aumentado su 

alcance mediante los estudios arqueomalacológicos y tecnológicos, todavía nos 
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encontramos muy limitados al respecto. Junto a los criterios tipológicos usados 

para clasificar los artefactos y el establecimiento de su función partiendo de su 

morfología, el análisis funcional debería constituir una herramienta  frecuente. El 

análisis de las huellas de uso en materia prima animal como la concha requiere de 

un método, que implica unos tiempos y una inversión económica, como el empleo 

de sistemas de observación macro-microscópica, que no está al alcance de todos 

los proyectos y actuaciones arqueológicas. De lo expuesto, convenimos en 

puntualizar que la revisión de los fondos, especialmente de los exoesqueletos 

procedentes de contextos domésticos, y el conveniente método, ofrecería unos 

resultados muy distintos y de gran interés para el conocimiento de los artefactos 

sobre soporte malacológico.  

 

 
Núm. Yacimiento Cronología km. costa Especie Tipo de Útil/Instrumento 

3 Cova d'en Pau 
Calcolítico/ 

Bronce Antiguo 
30 km Indeterminada Colgante o espátula/punzón 

4 
La Draga 

 
Neolítico I 

33 km 

 

Mytulis galloprovincialis 

Trabajo de materias de distinta 

dureza, (recursos vegetales no 

leñosos, etc.) 

2 Callista chione Raspadores para el procesado de piel 

1 Donax sp. 
Procesado de recursos vegetales no 

leñosos 

5 
La Bauma del Serrat 

del Pont 
Neolítico I y II 40 km Charonia nodifera Aerófono  

9 

 

Reina Amalia 16-16 

Bis  

 

Neolítico I 

 

1-1,5 km 

 

1 Pecten jacobaeus Pequeños contenedores 

Charonia nodifera 
Aerófono musical o para hacer 

señales sonoras 

11 
Minas de Can 

Tintorer 

Neolítico Antiguo 

y Medio 

3,5-4 km 

 

Glycymeris sp.    
Posibles cucharas y pequeños 

recipientes.  

Charonia nodifera Aerófono  

19 Cova de les Bruixes 

Neolitico 

Antiguo/Bronce 

de Transicion? 

23-25 km Bivalvos indet. 
Raspadores o raederas de materias 

semiduras. 

23 Costamar Neolítico 500  m. Spondylus gaeropodus Escoplo 

26 Orpesa la Vella Bronce Medio 1,5 km  Indeterminada Bruñido y alisado de cerámica 

78 
L´Alqueria de Sant 

Andreu/La Vital 
Calcolítico 5 km 

Cymatium parthenopaeum  Aerófono 

Glycymeris violacescens  Contenedores de ocre  

94 Cova de les Cendres 
Neolítico Antiguo 

y Medio 
650-1,5 km 

Glycymeris gaditanus, 

Pecten maximus y 

Spondylus gaederopus 

Impresión de la cerámica 

108 Jovades Calcolítico 40 km Bivalvo ind. 
 Ídolo plano con forma de silueta 

humana (Pascual-Benito, 2003).  

112 L´Alt del Punxó Neolítico II  40 km Glycymeris violacenscens Instrumento sin establecer 

154 Cabezo Redondo Edad del  Bronce 55-60 km 
Glycymeris sp. Posibles cucharas, vasos o paletas. 

Cardiidos Impresión cerámica 
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167 Terlinques Edad del Bronce 50 km 2 Glycymeris glycymeris  Trabajo de vegetales blandos 

180 Tossal de les Basses Neolítico I 250  m. 

Glycymeris glycymeris 
Raspadores para el pulido de pieles 

y alisadores de materias blandas. 

Bivalvos indet.  Pequeñas cucharillas o espátulas. 

Buccinum-Strombus  
Núcleos percutores o instrumentos 

musicales. 

217 Marianela Calcolítico 30-35 km Charonia sp.-Strombus Percutores o Aerófonos 

278 Forcas II 
Mesolítico y 

Neolítico  
150 km Pecten jacobaeus  Contenedor de ocre.  

311 Fuente Álamo Época argárica 10-14 km Glycymeris sp. Contenedores de ocre. 

313 Las Palas-La Era Neolítico Medio 3 km 
Glycymeris sp.  y 

Cerastoderma edule  
Contenedores con ocre. 

316 Gatas 
Calcolítico/Edad 

del Bronce 
8-10 km Glycimeridos sp.  Instrumentos sin establecer 

323 Almizaraque Calcolítico 7 km Indeterminada Instrumento  sin establecer 

330 El Malagón Calcolítico 70 km Indeterminada Instrumento sin establecer 

 
Tabla V. 3. 1.  Enumeración de instrumentos sobre soporte malacológico marino. 

 

II. El consumo de tipo no productivo. Este segundo grupo es el que goza de mayor 

difusión, como muestra el volumen de ejemplares que configuran el cuerpo 

documental del presente trabajo. Nos hallaríamos ante el sector de productos 

malacológicos con capacidad de consumo inmediato y con repercusión sobre los 

modos de vida y reproducción, así como en la cultura de toda sociedad concreta. 

Los ejemplares que integran este grupo serán empleados en la elaboración, 

principalmente, de ornamentos, procediendo a su transformación en diversos 

adornos, como cuentas de collar, colgantes y otros complementos, que podrían 

adherirse a la vestimenta o a tocados (Soler Mayor, 1990; Pascual-Benito, 1994, 

1998; Luján, 2010, Noaín, 1995), a lo que podrían haber sido destinados el 

elevado número de pequeños apliques pulidos de concha sin perforar, encontrados 

en conexión, documentados en la Cova de Can Sadurní (Blasco et al. 2003). Nos 

hallaríamos ante elementos de adornos corporales, que irían adheridos mediante 

algún sistema a las vestimentas, así como los posibles complementos con los que 

los acompañan, tales como cinturones, brazaletes de cuero, cierres, apliques, etc. 

También pasarían a incluirse en esta sección aquellos recursos malacológicos con 

carácter bromatológico, especialmente significativo en aquellos emplazamientos 

de hábitat ubicados en pleno litoral, como Costamar (Flors, 2010), con 371 NR, el 

Barranquet (Esquembre et al. 2008) con 25.243 NR o El Retamar (Cantillo et al. 

2010) con un registro de 2.477 NR, con la consiguiente explotación de ejemplares 

marinos, fundamentalmente Trochus turbinatus (Monodonta turbinata), Patella 
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sp. y ciertos cárdiidos, como la Cerastoderma edule y Acanthocardia tuberculata, 

y los Glyciimeridos (Soler y Belmonte, 2006; Soler Díaz et al. 2014; Luján y 

Rosser, 2013) y cuya distancia de las zonas de abastecimiento girarían en torno a 

1-10 km, con una más que evidente concentración de yacimientos ubicados entre 

los 0,25-1 km. Entre los poblados de relevancia que ejemplifican con su registro 

malacológico el empleo de este recurso en la dieta de los grupos humanos a lo 

largo del Neolítico se situarían el Tossal de les Basses (Luján y Rosser, 2013), 

para el cual se superan lo más de 15.000 restos, Cabezo de Plomo (Muñoz, 1993) 

con 12.828 NR, la Caserna de Sant Pau (Estrada y Nadal, 2008) rondando los 

4.000 ejemplares y La Vital con 600 NR (Pascual-Benito, 2011) (Fig. V. 3. 4).  

Incidimos, sin embargo, en que no todas las especies constatadas resultarían aptas 

para el consumo (Davidson, 1996), lo que confirma la abundancia de caparazones 

post mortem, de lo que deducimos que su captación debió responder a otra serie 

de finalidades. 
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Figura V. 3. 4. Representación porcentual de las principales especies bromatológicas documentadas en 
asentamientos costeros del Neolítico.  
 
 
La aplicación de esta doble clasificación no resulta determinante, puesto que no deben 

ser consideradas actividades excluyentes. Es más que probable que en el transcurso de 

la vida útil de los elementos malacológicas,  con independencia del establecimiento de  

su finalidad inicial, ambos tipos de consumo se dieran de forma contemporánea o se 

combinaran en el tiempo, como indica el análisis traceológico de algunas de las piezas 
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documentadas, debido al alto grado de mantenimiento y reciclado que suele caracterizar 

a este tipo de sociedades. 

La presencia de malacofauna en contextos de la Prehistoria reciente atestigua la 

plasmación de una circunstancia que subsiste en forma de esencia en el sustrato 

colectivo-grupal, actitud evidenciada desde el Paleolítico, como ponen de manifiesto 

muchos de los vestigios materiales hallados correspondientes a este momento, tradición 

que se perpetúa y perfecciona a través de etapas posteriores, observándose variaciones 

en las piezas, tanto a nivel cuantitativo, como cualitativo-morfológico.  

De este modo, frente a los primeros adornos ejecutados sobre conchas, como los 

colgantes de la Cueva de la Araña, y otros yacimientos del Paleolítico superior de la 

Cornisa cantábrica como La Garna (Álvarez, 2006), contamos con ejemplares adscritos 

a fases posteriores, alcanzando dicha industria aparentemente su máximo desarrollo 

entre el IV y el III milenio cal BC, con una mayor representación porcentual y la 

existencia de composiciones ornamentales complejas, como los documentados 

formando parte de los ajuares de cavidades como la Covacha de la Ribera (Pla, 1958), 

Cova Bolta (Aparicio et al. 1983) o les Coves de la Mola (López y Ortega, 1991), pero 

también de enclaves de momentos antiguos del neolítico como Costamar (Flors, 2010), 

que junto a los recursos marinos aúnan otras materias primas como la piedra y el hueso 

(Pascual-Benito, 1993; 1995, López, 2013). 

Si bien creemos apreciar la continuidad de unas costumbres o patrones vinculados con 

los recursos malacológicos, tanto para la elaboración de productos de consumo no 

productivos, como de consumo productivo, debemos considerar el hecho de hallarnos 

ante una necesidad, generada y latente en la esencia de una sociedad concreta; una 

necesidad que busca ser satisfecha, ya sea mediante sus propios recursos si dispone de 

la capacidad para ello, o recurriendo a otras comunidades mediante el intercambio, 

justificando la existencia de este recurso en yacimientos como la Motilla de Retamar 

(Galán y Sánchez, 1994) o Zatoya (Barandiarán, 1976), distanciados de la zona de 

captación por más de 200 km. No obstante, en el caso de los mencionados 

asentamientos, donde se barajan trayectorias tan elevadas, superiores a las decenas de 

km, debemos mantener ciertas reservas en cuanto a una procedencia mediterránea, 

siendo posible que los moluscos documentados llegaran desde el Cantábrico, a través de 

los ríos más importantes y sus afluentes. 
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Sin embargo, uno de los factores que despiertan mayor interés es la búsqueda de 

inferencias que justifiquen la pervivencia de este recurso y la continuidad en los gustos, 

al menos de algunas de las piezas, hasta las últimas fases de la Prehistoria reciente, ya 

que la malacofauna supo resistir, pese a su progresiva disminución, el envite originado 

por la entrada de nuevas materias primas como el metal y el marfil, así como la 

variscita. 

Somos conscientes que su consideración como elementos dotados de una carga 

ideológica, a falta de pruebas materiales salvo el empleo de paralelismos etnográficos, 

tanto de sociedades del pasado, como actuales que así lo contrasten, peca un tanto de 

interpretación subjetiva, y no descartamos que fuese posible que cubrieran algún tipo de 

función dentro de las creencias particulares de estos seres humanos. 

Junto a otros rasgos como pueden considerarse la modificación de los huesos, el uso de 

ciertas vestimentas, el peinado y  los objetos ornamentales, así como los diferentes 

niveles de construcción, combinación y composición corporal, la malacofauna genera 

ciertos códigos (Taborín, 2004) que pueden ser leídos por el resto del grupo social para 

transmitir categoría sociales, identidades o cambios en el estatus (Sánchez Romero, 

2014: 287). 

De este modo, los adornos convertidos en ocasiones en símbolos de poder, pasarían a 

cobran un doble sentido, al servir a la vez como un nexo de unión entre determinados 

miembros del grupo, creando una identidad social (White, 1993: 277) y un elemento 

diferenciador con el resto de miembros (Soler y Pascual-Benito, 2006) 

Si bien la comparación etnográfica no es más que un acercamiento a un tipo de 

comportamiento que presuponemos podría repetirse en las sociedades prehistóricas, 

constituye una herramienta de aproximación al mundo de las creencias y el arte (Bage, 

1982: 4-5), donde los adornos personales jugarían un papel importante, al transmitir 

ciertos valores culturales y religiosos. 

Ante la incapacidad de afrontar estos interrogantes desde una postura puramente 

arqueológica, debemos buscar las posibles respuestas basándonos en otros aspectos, 

tales como una posible variación en los criterios de selección, así como causas viables 

que inclinaron la balanza a favor del empleo de unas especies en detrimento de otras, y 

su empleo según el periodo. 

Llegados a este punto, creemos que la clave de la función desempeñada por la 

malacofauna en las sociedades analizadas reside en una serie de desencadenantes que, 
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en un determinado momento y respondiendo a unas circunstancias que desconocemos, 

imponen cambios en los patrones iniciales. Esto se plasmaría en un proceso que avanzó 

progresivamente, junto al uso de los recursos marinos para la elaboración de 

ornamentos, como los hallados en Benàmer II (Barciela, 2012), alcanzando su forma 

más radical con el empleo y posterior sustitución y abandono de la decoración cardial, 

cerámica de rasgos muy característicos –Cova de l´Or, Cueva de la Sarsa, Cova de 

Cendres, Cova d´en Pardo (Martí et al. 1980; Bernabeu, 1982; Soler Díaz et al. 1999)– 

y de amplia difusión durante el Neolítico inicial. Desestimado dicho empleo, la 

malacofauna pasará en fases posteriores a destinarse a la confección de piezas 

ornamentales y un relativo porcentaje de instrumentos o utensilios (Pascual-Benito, 

1989; 2008).  

Todo parece indicar que esta materia prima contaría con ciertos beneficios frente a otro 

tipo de materiales, como un carácter económicamente reducido, consideración que se 

sustenta en su supuesto bajo costo, una relativa facilidad de abastecimiento, en clara 

dependencia con el área de ubicación de los asentamientos como hemos observado, así 

como la inversión de fuerza y trabajo necesarias para su elaboración, frente a los 

procesos productivos que exige el trabajo de materiales exógenos, como el metal o el 

marfil, y que a su vez conllevaría el desarrollo y control de nuevas técnicas por parte de 

estos grupos, como la fundición.  

En relación a lo expuesto, consideramos significativo establecer apreciaciones relativas 

a los diversos tipos de consumo vinculados con la malacofauna marina, atendiendo a las 

diferentes variables que pueden repercutir en su interpretación, entre las que situaríamos 

aquellos rasgos relacionados con su dispersión geográfico-cronocultural, proximidad 

con las posibles fuentes de abastecimiento de materia prima, así como su presencia, 

tanto en contextos de habitación, como en otros de carácter funerario. 

 

V. 3. 2. Técnicas y acabado aplicada a la malacofauna. Morfo-función. 

 

Para analizar la existencia de los instrumentos de trabajo, recurrimos a los hallazgos 

arqueológicos, ya que al contrario de otros factores, estos sí son constatables 

materialmente. 

Resulta de especial interés la información obtenida a partir del rastreo de la traceología. 

La traceología, y la aportación de los avances tecnológicos vinculados con la práctica de 
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ésta, como la observación de las piezas por medio de la visión meso o microscópica 

(Cuenca, 2013), permite el estudio de las trazas y rasgos técnicos resultantes de la 

confección de un objeto. También aporta información sobre el uso al que fueron éstos 

sometidos por comparación de consecuencias o huellas de uso, lo que aplicado a la 

malacofauna posibilita conocer el modo en que algunos ejemplares fueron manipulados. 

Así, a partir de la observación de las marcas dejadas sobre las piezas, y en especial, 

aquellas relacionadas con la elaboración de cortes u orificios de suspensión y desgastes, 

se puede determinar la técnica empleada para la transformación de la materia prima. 

De esto se deduce, por tanto, que será la técnica seleccionada y aplicada a los 

exoesqueletos, la que determine en buena medida el uso al que van a ser destinados 

determinados utensilios sobre soporte malacológicos (Fig. V. 3. 5) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura V. 3. 5. Dendrograma explicativo del sistema de clasificación aplicado a la totalidad del material 
malacológico a partir de la propuesta de  Mayo (2004). 
 

 

 

En lo referente a las perforaciones, si bien es cierto que en numerosas ocasiones el 

estudio ejecutado a partir de enfoques tecno-traceológicos incide en el empleo por parte 

de los miembros del grupo de ejemplares que presentan orificios ocasionados por causas 

naturales, tanto anteriores a su depósito en las áreas finales de captación como 

postdeposicionales, como el hidrodinamismo, muy característico en los ejemplares post 

mortem, que actúa sobre las áreas más debilitadas de la concha y que tienden a ser 
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Con un patrón previo Sin patrón Material en proceso Objetos resultantes 
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aquellas que sobresalen, como el umbo y borde en el caso de los bivalvos y el natis en 

los gasterópodos, y ciertos organismos litófagos, se pone de manifiesto la intervención 

antrópica a fin de ejecutar transformaciones –orificios y escotaduras– en la pieza que 

permitan un determinado empleo. Dicha diferenciación se basará, por tanto, en el 

examen estricto de las alteraciones tafonómicas y ecológicas patentes en la morfología   

–natural o modificada– del individuo, atendiendo especialmente a factores como el 

tamaño de los citados orificios, la perfección y la forma que presentan tanto la cara 

externa, como la interna de la concha, así como de los procesos técnicos que sean 

identificables, como las estrías, micropulidos, micromelladuras, redondeamientos y 

macroresiduos, de los que se hayan servido para la fabricación del artefacto finalmente 

resultante. 

Resulta obvio, a la vista del registro empírico, presuponer un frecuente 

aprovechamiento por parte de las comunidades prehistóricas de moluscos perforados, 

recurriendo al desarrollo y aplicación de una serie de técnicas para adecuarlos a sus 

necesidades. 

Parece ser que muchas de las conchas empleadas para la elaboración de adornos e útiles 

habrían sido recolectadas post mortem en las áreas de captación, como revela el registro 

malacológico de la Draga, constatando la recogida de bivalvos muertos –Glycymeris sp. 

Glycymeris violascens o insubrica, Glycymeris bimaculata, Cerastoderma glaucum i 

acanthocardia tuberculata– para la elaboración de adornos, lo que concluye a raíz de su 

grado de deterioro, el rodamiento, y en algunos casos, como la valva de Cerastoderma 

glaucum D02-R4, la presencia de valvas originarias de zonas calcáreas de yacimientos 

fósiles (Oliva, 2011). Lo mismo sucedería en yacimientos como la Caserna de Sant Pau 

(Estrada y Nadal, 2008), La Vital (Pascual-Benito et al. 2008; Pascual-Benito, 2011), 

donde 112 valvas de Glycymeris violacescens presentan perforación en el natis producto 

de la erosión natural del animal o, también documentado en Gatas (Castro et al. 1999).   

Junto a una selección previa, donde primaría la predilección por ejemplares con ciertos 

rasgos –determinadas especies malacológicas, mayores dimensiones, mejores 

condiciones de conservación, etc.–, bien podría haber contemplado también la presencia 

de orificios, lo que por otras parte, y desde el conocimiento adquirido de su propia 

experiencia, contribuiría en buena medida a reducir y eliminar la inversión laboral 

necesaria para la obtención del objeto final. 
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Figura V. 3. 6. Representación de Glycymeris sp. documentados en los yacimientos de la Vital, Cabezo 
Pardo y El Cerro del Cuchillo, con  porcentaje de valvas perforadas por procesos post mortem (Pascual-
Benito, 2011; Luján, 2014; Barciela, 2006). 
 

 

Técnicamente, parece haber una cierta predisposición a utilizar zonas específicas de la 

concha, ya sea porque la superficie es mayor y esto facilita su trabajo, por tratarse de las 

áreas más frágiles o justamente por lo contrario, porque así aseguran una vida más larga 

a la pieza. Esto justifica la existencia de perforaciones, simples y dobles, localizadas en 

los dorsos de los pequeños gasterópodos, donde se ejecutan los orificios, y en el umbo o 

natis en el caso de las especies bivalvas (Soler Mayor, 1990; Pascual-Benito, 1998, 

2008). 

Entre las perforaciones intencionales distinguimos las prácticas antrópicas que 

enumeramos a continuación por tratarse de las más representativas y las que a través de 

los estudios tecno-traceológicos se manifiestan con mayor frecuencia (Papi, 1989. 

Mayo, 2004; Taboryn, 1974, 1993; Noain, 1995, Pascual-Benito, 1998; 2005). Algunas 

de estas técnicas, a su vez, representan los tratamientos de acabados que se aplicaban a 

la pieza una vez que ésta había sido finalizada. 

Partiendo de la consideración de que las conchas marinas representan un material sólido 

y estable de densidad medio o débil (Leroi-Gourhan, 1988), se establece la necesidad de 

planificar un trabajo determinado para cada tipo de materia prima (Fig. V. 3. 2.).  
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Figura V. 3. 7. Diagrama de la cadena operativa de trabajo aplicado a la malacofauna (Mayo, 2004). 

 

I. Técnicas de percusión. Podría considerarse que esta técnica cuenta con dos 

tiempos: en el primer estadio se procede a la segmentación de la concha con la 

finalidad de separar los fragmentos útiles de los que inicialmente se consideran no 

válidos y se descartan. Posteriormente se producirá la retalla y creación de lo que 

denominaríamos “preformas”, caracterizadas por sus bordes irregulares dentados.  

 

II. Técnica de percusión indirecta y/o presión. La percusión directa o indirecta 

sobre un punto concreto consiste en la realización, mediante un golpe fuerte y 

directo sobre la concha de uno o varios orificios.  La técnica parece vincularse con 

gasterópodos de mediano y gran tamaño y separar así porciones irregulares. En 

cuanto a este procedimiento, detectado en 3 piezas de Niuet (Bernabeu et al. 

1994), Cova Bernarda (Pascual-Benito, 2003), Cova d´En Pau (Tarrús y Bosch, 

2010) o el Abric de la Falguera (García y Aura, 2006), y señalamos que, aunque 

aparentemente sencillo, requiere mucha precisión, ya que la compacta 

composición del manto, resultado del endurecimiento que experimenta la 

sustancia cálcica al entrar en contacto con el aire o el agua, tiende a quebrar la 

concha acorde a su volumen global. No es de extrañar que muchos de los 

ejemplares a los que se aplicó dicha técnica resultaran inutilizados, lo que 

reforzaría el hallazgo de buena parte de fragmentos independientes de adornos 

TALLA 

Aplicación intencional de 

una fuerza mecánica para 

obtener fragmentos 

nodulares y/o desprender 

porciones irregulares de 

la concha seleccionada. 

Requiere de una fuerza 

mecánica de menor 

intensidad, dirigida,  lo 

que permite realizar un 

trabajo controlado y de 

precisión. 

TÉCNICA DE PERCUSIÓN 

INDIRECTA Y/O PRESIÓN 

Técnicas orientadas a 

la regularización de 

superficies. 

TÉCNICA DE PERCUSIÓN 
TÉCNICA DE DESGASTE 

RETALLA ACABADO 



CAPITULO V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

284 

 

partidos en los yacimientos, como los anillos fragmentados de la Cova de Les 

Cendres (Bernabeu y Villaverde, 1988) o de la Cova de L´Or (Martí et al. 1980), 

así como varias valvas de la Vital (Pascual-Benito et al. 2008).  

En el caso de la percusión indirecta, asistiríamos al empleo a modo de cincel o 

percutor durmiente de un artefacto de piedra, sobre el que se aplicaría la fuerza 

por parte de otro percutor, por lo general de menor dureza, optando por la madera 

o el asta. De este modo se controlaría la aplicación exacta sobre un punto de 

impacto. Otra de sus variantes consistiría en la ejecución aplastada sobre yunque, 

recurriendo al apoyo de la pieza malacológica sobre un yunque o piedra. 

 

III. Técnicas de desgaste. El desarrollo de esta práctica presenta diversas 

modalidades. Pese a que en la mayor parte de ellas se recurre al uso de un 

elemento de apoyo que se denomina abrasivo, como el polvo de hueso, concha, 

cuarzo o agua. 

a) El pulido o abrasión, que consiste en el rebaje o regularización del soporte 

malacológico mediante el frotamiento continuo de la superficie. Para ello pueden 

emplearse artefactos de origen orgánico como amoladeras o pulidores de pumita, 

y otros elementos abrasivo de tipo fino, como la arena, encontrándonos ante un 

caso de abrasión suave, o por el contrario, puede usarse un componente más 

fuerte, lo que se plasma en la superficie de la pieza, ocasionando estrías más o 

menos profundas. Esta  técnica, que también constituye un recurso para la 

preparación o acabado del adorno, llegándose en ocasiones al bruñido, se aplica 

hasta lograr que se quiebre por la zona deseada.  

Constatamos esta práctica en elementos malacológicos en yacimientos del 

Neolítico final-Calcolítico como Colata (Gómez et al. 2004) y Jovades (Pascual-

Benito, 1984); campaniformes como Villa Filomena (Barciela, 2013) y de la Edad 

del Bronce como Gatas (Castro et al. 1999) o la Lloma de Betxí (De Pedro et al. 

1998).  

b) La rotación o taladro, constituye otra táctica de perforación –cónica, bicónica, 

cilíndrica, tubular– que permite la localización exacta del orificio imprimiendo a 

un instrumento aguzado un movimiento rotatorio y continuo sobre sí mismo, hasta 

horadar la superficie, como observamos en algunos ejemplares malacológicos de 

las ocupaciones neolíticas de Cova Fosca (Olaria, 1988a y 1988b) o Barranquet 
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(Esquembre et al. 2008), pero también de yacimientos de la Edad del Bronce 

como la Motilla de Azuer (Molina et al. 1981).  

c) El corte o aserrado, de las zonas prominentes, que suele corresponder al ápice 

en los bivalvos y a la última vuelta de la espira en los gasterópodos. En la 

ejecución de esta técnica se emplea un elemento con filo, con una sección 

aproximadamente de unos 45º. El corte también constituye una técnica de 

eliminación de materia prima, como se ha resuelto tras la observación de algunos 

de los brazaletes de glicymeridos, como los de Ca l´Oliaire (Martí et al. 2003). 

d) La incisión. Asistimos a una técnica a medio camino entre el corte y la presión, 

a diferencia de que en este caso se tiende al empleo de punzones y aplicar la 

estrategia del rallado previo de la zona determinada a intervenir, como se puede 

apreciar en alguno ejemplares de Conus mediterraneus y Columbella rustica del 

Abrigo 6 del Complejo del Humo (Ramos et al. 2003). 

 

Técnica Instrumento de trabajo 

Abrasión: 

-suave o profunda 

Abrasivo: arena o algún tipo de piedra arenisca. 

Según el tipo de estrías dejadas sobre el ejemplar  se diferencia entre un 

“abrasivo suave o profundo”.  

Percusión: 

-activa o pasiva20 

Se recurre al uso de un yunque en el primer caso, y a un percutor móvil a la 

hora de aplicar una percusión indirecta. 

Rotación 
Punzón, posiblemente de metal, perforador de sílex o taladro; algún tipo de 

instrumento con punta aguzada. 

Corte o aserrado21 Útil de piedra tallada, filo lítico. Sierra de Metal22 

 

Tabla. V. 3. 2. Recopilación de las principales técnicas e instrumentos utilizados sobre soporte animal 
marino. 
 

Al igual que otros investigadores han señalado con anterioridad, consideramos que en el 

trabajo de los recursos malacológicos asistiríamos a un uso combinado frecuente de 

diversas técnicas aplicadas sobre una misma pieza (Taborin, 1974; Pascual-Benito, 

1994, 2008; Álvarez, 2006; Noaín, 1995, Papi, 1989; Oliva, 2011; Luján, 2002), ya sea 

para su perforación o el acabado del artefacto, como denota el frecuente hallazgo de 
                                                           
20 (Pascual-Benito, 1994; 2008). 
21 (Papi, 1989; Mayo, 2004). 
22 Contamos con hallazgos de sierras de cobre en diversos yacimientos de la Edad del Bronce,  como San 
Antón, Laderas del Castillo, Illeta dels Banyets, Mas de Menente, Cap Prim o la Coroneta del Rei 
(Simón, 1998: 288).  
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ejemplares, enteros o fragmentos, donde se conjugan diferentes estadios de pulido y 

perforación. Un claro ejemplo de la combinación del pulido y la abrasión lo constituyen 

brazaletes elaborados a partir de bivalvos, como los mencionados pectúnculos de Ca 

L´Oliaire (Martín et al. 2003) y los colgantes de la Cova de la Barcella (Soler Díaz, 

1002); o la técnica del taladro o rodamiento y el pulido, en el caso de algunos de los 

elementos malacológicos documentados en el Los Parrales (Benítez de Lugo et al. 

2003-2004) y L´Abric de la Falguera (García y Aura, 2006).  

Una de las principales cuestiones que encontramos al estudiar los productos 

malacológicos es que para su elaboración no parece necesario recurrir al empleo de 

herramientas especializadas, lo que podría explicarse por diversos motivos: 

I. Por un lado, debemos tener presente que no nos hallamos ante una manufactura 

de peso en las bases económicas de estas sociedades, sino mas bien explicamos su 

presencia dentro de las poblaciones de la Prehistoria reciente como una serie de 

prácticas recurrentes desarrolladas desde los inicios del Neolítico, aunque 

aplicando variaciones a sus usos, ya que la impresión cardial desarrollada durante 

el Neolítico inicial se verá sustituida por otras técnicas de decoración, lo que 

acredita un cambio en su representatividad, y para momentos posteriores –Edad 

del Bronce y Bronce tardío-final (Molina y Pareja, 1977; Gil-Mascarell y 

Aranegui, 1981; Pascul-Benito, 1990, 1995; Luján y Jover, 2008; Lorrio, 2009-

2010)– la producción malacológica a nivel ornamental se verá superada por el 

marfil, e incluso por la reciente incorporación de productos de metal; al mismo 

tiempo, y a nivel bromatológico ya durante el Campaniforme y el Bronce, la 

malacofauna parece que nada tiene que hacer frente a otras actividades como la 

agricultura y la ganadería, aunque esta última actividad no se dé en todos los 

yacimientos por igual. Para este tipo de actividades si podemos referirnos a 

elementos concebidos para desarrollar una función clave en el proceso de 

producción, como sería el caso de las hoces, como el ejemplar entero hallado en el 

yacimiento de la Edad del Bronce de Mas de Menente o los restos carbonizados 

encontrados en el interior de una vasija de El Zambo (Navarro Mederos, 1982), 

empleadas para segar o molinos para moler el grano, como los presentes en Las 

Amoladeras (García del Toro, 1987); moldes de fundición, crisoles y yunques, 

como los hallados en Cabezo Redondo (Soler, 1987) y hornos metalúrgicos, como 
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los existentes en La Horna (Hernández, 1994) o la Peña de Sax (Hernández,1991; 

Simón, 1998). 

No obstante, debemos tener presente que buena parte de los instrumentos que 

pudieron destinarse a la producción de artefactos malacológicos serían de piedra 

pulida o repiqueteada, como las placas de arenisca, yunques o percutores, que se 

caracterizan normalmente por su marcado carácter multifuncional. 

De lo expuesto inferimos que es muy probable que para el tratamiento de los 

recursos malacológicos se aprovecharan herramientas de variada utilidad, 

pudiendo ser éstas empleadas indistintamente para la ejecución de diferentes 

actividades; como sobrentendemos sucedería en el caso de los perforadores o 

punzones de metal, siendo más que probable su empleo tanto en la ejecución de 

orificios sobre los exoesqueletos de los moluscos como sobre textiles animales, 

entre los que situaríamos las pieles y/o cuero. 

 

II. La siguiente opción vendría encadenada con la anteriormente expuesta y 

consistiría en la premisa errónea por parte del arqueólogo/a de dar por hecho la no 

existencia de instrumentos de trabajo en el proceso de elaboración de un producto 

sobre soporte malacológico. Si bien esta consideración puede verse abalada, en 

parte como ya se mencionara, por una acusada falta de pruebas materiales 

asociadas con áreas de producción, no obstante creemos que uno de los problemas 

esenciales radica en esta carencia de información al respecto, que viene a limitar 

al investigador para asociar adecuadamente algunos elementos con la actividad 

que hubo de desarrollar, relacionando dichos instrumentos automáticamente con 

otros sectores de trabajo que prevalecen en la sociedad.  

Un dato de indudable valor es la escasa constatación, por el momento, de áreas de 

consumo y producción, destinadas a la transformación y elaboración de elementos 

malacológicos, salvo yacimientos como Benàmer (Barciela, 2011) o la Cova de 

les Ànimes (Ten, 1972), donde es de suponer hubieran sido encontrados algunos 

de los fragmentos resultantes de la adecuación de las piezas, así como los 

ejemplares fragmentados durante el proceso de elaboración, y los instrumentos de 

trabajo, lo que parece indicar la inexistencia de áreas específicas permanentes.  

Además, aunque cabe considerar que la manipulación de los recursos 

malacológicos son el reflejo de unos gustos personales, pero encontrando que en 
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la práctica parece seguirse un esquema altamente estandarizado, al menos en lo 

referente a estos productos como elementos ornamentales, también tenemos 

presente que no sólo se emplearon para la elaboración de adornos, existiendo un 

porcentaje mucho más reducido de ejemplares empleados como artefactos, 

pudiendo éstos incluso constituir nuevos instrumentos de trabajo relacionados con 

otras actividades como la medición de cantidades de cereal, pulido y trabajo de 

superficies semiblandas, como ciertos ejemplares de yacimientos del IV al II 

milenio cal BC como l´Alt del Punxó (García y Molina, 1999), de la Edad del 

Bronce como la Fonollera (Martinell y Pons, 1989), Orpesa la Vella (Gusi y 

Olaria, 2014) o Terlinques (Luján, 2000), así como la contención de sustancias 

colorantes para las que se utilizarían algunas de las valvas de mayor tamaño de la 

Cova de l´Or (Martí, 1977), Forcas II (Álvarez, 2014) o, Las Palas-La Era 

(Román y Maicas, 2002). 

Queremos apuntar que si en buena parte la morfología de la pieza determina su 

empleo, variando en mayor o menor medida el grado de transformación y 

atendiendo a las propias características de la materia original, existe la posibilidad 

de que no sea necesaria su modificación y, por lo tanto, no requiera manipulación 

antrópica, ya sea porque la forma del ejemplar no lo precise o porque dicha pieza 

haya sido modificada por medio de agentes naturales, entre los que destacamos la 

acción erosiva del oleaje y los organismos litófagos.  

De este modo, la técnica aplicada a la fabricación de adornos malacológicos, 

especialmente significativa en el caso de las cuentas discoidales y colgantes, 

parece mantenerse desde el Neolítico a la Edad del Bronce, requiriendo para ello, 

junto a la materia prima, en este caso de procedencia marina, una serie de 

instrumentos de trabajo, entre los cuales el lítico cobraría un gran valor, por 

tratarse de un utensilio de fácil obtención, entre los cuales se ubicarían los 

percutores, yunques, piedras abrasivas con superficies planas y con surcos, como 

las placas de arenisca, y perforadores o taladros de sílex, y pieles y soportes de 

madera. A éstos se sumarían en momentos más avanzados la presencia del metal, 

en forma de cuña. Por esta razón resulta de especial interés la información 

aportada por la cueva de Toyos (Siret, 1890: 23-27, Lám. 2), donde junto a las 

numerosas cuentas malacológicas documentadas, fueron documentados diversos 

utensilios líticos, entre ellos una pequeña azuela de piedra pulida, seis 
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perforadores, once láminas, un segmento, y un núcleo laminar de sílex (Pascual-

Benito, 2003: 281).   

Otra cuestión a sopesar, sería la consideración de, que ante la necesidad de fijar la 

concha a un soporte para proceder a su modificación mediante trepantes, se 

recurriese al empleo de arcillas o resinas como sistema de sujeción. Mientras que 

en lo referente al uso de la arcilla contamos con ciertos ejemplares que atestiguan 

esta posible finalidad, como algunas de las cuentas discoidales del yacimiento 

neolítico de La Draga (Oliva, 2014), hasta el momento, sólo conocemos de la 

existencia de un colgante con restos de resina, en estudio, procedente de Can 

Roqueta II (Oliva, 2004). 

 

 
 
Figura V. 3. 8. Distribución de diversos tipos de cuentas malacológicas en yacimientos de la fachada 
oriental peninsular.  

 

 

En el caso de las cuentas de collar, partiremos de hallarnos ante objetos simétricos de 

pequeño tamaño con perforación, generalmente única, el eje de la cual corresponde con 

el de la rotación de la pieza, derivándose una sección anular, aunque también existen 
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diferentes tipos se secciones que pasaremos a estudiar en su correspondiente apartado. 

Las cuentas se dividirán en dos tipos: 

a) Cuentas sobre ejemplares enteros, aquellas en las que la morfología natural 

de la pieza se respeta presentando únicamente una perforación o varias que 

permitan su suspensión de una fibra. Este tipo de adorno es muy frecuente y se 

constata su existencia a lo largo de toda la Prehistoria reciente, en toda la 

fachada peninsular, desde Cataluña hasta Andalucía –La Draga (Bosch et al. 

2011), Casa de Lara (Soler Garcia, 1955 y 1961), Covacha de la Ribera 

(Aparicio, 1995), Cova de la Pastora (Soler Mayor, 2002), El Prado (Walker y 

Lillo, 1984), Los Grajos III (Lomba et al. 2000), Cabecicos Negros-El 

Pajarraco (Camalich y Martín, 1999), El Argar (Siret y Siret, 1890)–, e incluso 

en áreas de interior, como el Cerro del Cuchillo (Barciela, 2006), Zatoya 

(Barandiarán, 1982). 

b) Cuentas discoidales obtenidas a partir de la transformación antrópica de un 

recorte o preforma de pectúnculos y cardiidos como los del Single de la Ermita 

(Gusi, 1975), la Cova Bernarda (Aparicio et al. 1983), la Cova dels Anells 

(Aparicio et al. 1989), la Grieta de la Peña de les Arbones o los Sepulcros del 

Racó de la Tirana (Soler Díaz, 2002), que posteriormente pasará a ser pulido y 

regularizado. También en este grupo la forma natural del soporte constituye un 

factor a tener en cuenta. Así, es frecuente encontrar cuentas discoidales 

realizadas sobre discos apicales de ciertos pequeños gasterópodos –Cova de 

Can Sadurní (Blasco et al. 2003), Cova de l´Or (Martí, 1977; Bernabeu, 1982), 

Cueva del Fum (Soler Mayor, 2002), La Rambla de l´Alqueria (Hernández y 

Gil, 1995)–, y escafópodos destinados a la confección de cuentas cilíndricas y 

tubulares –Cova del Barranc del Castellet (Gil-Mascarell, 1990), Cova Santa 

(Martí, 1981)–. También este tipo de adorno gozará de gran difusión, 

especialmente a finales del Neolítico y a lo largo del Calcolítico y Edad del 

Bronce, como en Cova dels Lladres (Ten, 1986-1989), documentándose tanto 

en yacimientos costeros como en enclaves muy distantes de las zonas de 

captación, caso de Motilla de Azuer (Molina et al. 1981), Cueva de Abauntz 

(Utrilla, 1982), La Espluga de la Puyascada (Rodanés, 1987), lo que nos 

conduce a reconsiderar diversas opciones para justificar su presencia, entre las 

que situaríamos el intercambio entre comunidades. 
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V. 4. DISTRIBUCIÓN Y REPRESENTATIVIDAD DE LAS ESPECIES 

MALACOLÓGICAS DEL NEOLÍTICO A LA EDAD DEL BRONCE  

 
 

Si en apartados anteriores se ha intentado analizar y evidenciar aspectos relacionados 

con la obtención, circulación, consumo y algunos apuntes sobre los procesos de 

manufactura aplicados a los caparazones de procedencia marina, en el presente capítulo 

intentaremos efectuar una primera aproximación sobre la determinación de patrones en 

la elección de las especies seleccionadas, más allá del consumo bromatológico, siempre 

bajo la visión diacrónica que prima en este estudio.    

A partir de la recopilación aportada por el anexo documental, adjunto en el presente 

trabajo de investigación, planteamos algunas de las inferencias extraídas de la 

comparación de los datos allí expuestos, como estimaciones sobre posibles variaciones 

cuantitativas entre diferentes familias malacológicas y su representatividad en el registro 

arqueológico en relación a la adscripción cronológica del enclave, así como del tipo de 

contexto donde los restos de procedencia marina aparecen documentados, ya sea, o bien 

de carácter habitacional, o bien funerario. La pretensión al optar por esta línea de trabajo 

es presentar información sobre dos grupos bien diferenciados: por un lado, aquellos 

relacionados con las áreas residenciales o habitacionales en los que los miembros de 

estas comunidades prehistóricas desarrollarían su vida y rutinas cotidianas, y los que 

quedarían vinculados con las áreas funerarias, como cavidades y sepulcros al aire libre 

donde se depositar los cuerpos tras su muerte. Consideramos este factor de relevancia 

puesto que la interpretación sobre la función y uso de los recursos malacológicos 

marinos en buena medida se ha llevado a cabo partiendo de su contextualización. 

Los datos analizados para el desarrollo de inferencias sobre esta cuestión corresponden 

a los yacimientos resultantes de la selección definitiva de aquellos con una cierta 

calidad de información y que se resumen en un total de 232 enclaves adscritos a tres 

grandes bloques cronoculturales, de los cuales 165 –78 con buena calidad y 87 de 

calidad aceptable– han sido utilizados con base en su fiabilidad como base empírica de 

este trabajo. Estos a su vez se dividen en 89 yacimientos de hábitat, 43 de carácter 

funerario y 33 en los cuales se documentan ambos contextos. 
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Figura V. 4. 1. Cuantificación de yacimientos prehistóricos analizados a partir de su clasificación 
contextual. 
 

 

Contexto/Cronología 
Hábitat Funerario 

Hábitat/Funerario 
Aire libre Cueva/Abrigo Sepulcro aire libre Cueva 

Neolítico I 16 5 2 2 5 

Neolítico II-Calcolítico 30 - - 39 - 

Edad del Bronce 38 - - - 28 

TOTAL 84 5 2 41 33 

 
Tabla V. 4. 1. Relación de los yacimientos arqueológicos analizados. 

 

Dentro de los denominados contextos de habitación y mediante las pruebas 

arqueológicas recuperadas podemos establecer la existencia de diversos tipos, partiendo 

de criterios como la perduración de su ocupación, como la aparente estacionalidad de 

algunos enclaves, por parte de los grupos humanos y del tipo de actividad o actividades 

que se allí se desarrollen. Por esta razón entraremos a valorar diferentes grupos: 

 

a) Las ocupaciones, clasificadas como permanentes o temporales, entre las que 

incluimos las unidades habitacionales de tipo doméstico y, en su aspecto más 

amplio, los asentamientos, entendidos éstos como los lugares o emplazamientos en 

el territorio elegidos por las comunidades para establecerse de forma permanente y 

reproducirse, en función del aprovechamiento de diversos elementos entre los que 

jugarán un papel determinante las posibilidades edáficas, hídricas o biológicas de 

la zonas y cuestiones sociopolíticas en relación con el control de pasos naturales, o 

dominio sobre determinados recursos, entre otros. 
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b) Los asentamientos eventuales o campamentos estacionales, vinculados con una 

o varias estaciones del año en las que puede adquirirse un determinado producto 

natural- animal y que bien podría afectar a los recursos marinos. 

c) Las áreas de trabajo entre otros, donde una vez que se dispone de la materia 

prima se llevaría a cabo su transformación en productos aptos para satisfacer las 

necesidades del grupo, ya sea para su autoconsumo y/o su distribución y que 

arqueológicamente podemos constatar por el hallazgo de una cantidad 

considerable de restos de deshecho de dicha materia prima. 

Una situación semejante sucede en el caso de los contextos de carácter funerario, donde 

podemos establecer una doble división fundamental, en relación a las características que 

encierra el propio acto de la muerte en el seno de las comunidades y su forma de 

entender el ritual en cada una de las etapas que configuran la Prehistoria. Así 

hablaríamos de: 

a) Deposiciones primarias, en cuevas, abrigos, etc. sin posteriores remodelaciones 

en la ubicación de los cadáveres, más que los propios de carácter natural. 

b)Deposiciones secundarias, o enterramientos modificados por la acción antrópica, 

actividad frecuentemente asociada a la necesidad o deseo de ampliar la capacidad 

de la zona funeraria para la incorporación de nuevos restos, práctica relativamente 

frecuente en ciertos horizontes culturales. 

 

La finalidad perseguida al sopesar la relación entre la malacofauna y su presencia a 

partir de la valoración del tipo de contexto en el que ésta es documentada recaerá en 

determinar, por un lado, si podemos fijar una clara diferenciación en el uso de los 

recursos malacológicos, desprendiendo de ello, a su vez si resulta posible hablar de una 

selección de las especies. En el caso de efectuarse un consumo claramente diferenciado 

entre ambos tipos de contextos, llevaremos a cabo apreciaciones en torno a las razones 

que pudieron motivan la preferencia de unos determinados moluscos sobre otros, o si 

por el contrario, asistimos a un consumo generalizado del mismo tipo de familias en 

todos los ámbitos. 

El análisis de los contextos funerarios, a su vez plantea una doble problemática de 

difícil resolución: determinar a través de los elementos que configuran los ajuares el 

acceso diferencial en el uso de la malacofauna, por un lado a nivel de grupos sociales y 

por otro, de grupos de edad y sexo, cuestión abordada por algunos investigadores (Saxe, 
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1970; Lull y Estevez, 1986; Chapman, 1991; Rubio, 1993; Delibes, 1995; Andrés, 

2003). 

De este modo, basándonos en la información existente de los sujetos inhumados, hasta 

la fecha no resulta posible confirmar con certeza que en efecto así ocurra, ya que en 

cualquier caso sería necesario considerar otros aspectos de la vida cotidiana.  

No obstante, la investigación ejecutada en determinados yacimientos vinculados más 

concretamente con el mundo argárico en el Sudeste de la península ibérica, con 

proyectos en Almería y Murcia (Cámara, 2001, Martínez et al. 1996) como Los 

Cipreses  y El Rincón de los Almendricos (Ayala, 1991), El Argar (Lull, 1986; Lull et 

al. 2004; 2009), Fuente Álamo (Schubart et al. 1985), Gatas (Chapman et al. 1985; 

1987; Castro et al. 1999; 2001), Peñalosa (Contreras y Cámara, 1992; Contreras et al. 

1995) resultarán claves.  A éstos se sumarán los resultados de los poblados de la Edad 

del Bronce en las tierras alicantinas tales como Cabezo Redondo (Soler, 1987; 

Hernández, 1997, 2001), Tabayá (Hernández, 1986) o el Zambo (Jover et al. 1989). 

Dichos trabajos constituyen una aportación científica de inestimable valor, en cuanto a 

su aportación al establecimiento de consideraciones en torno a la existencia de grupos 

sociales en la Edad del Bronce, y lo que esto representa a la hora de explicar las 

relaciones entre los miembros de estas sociedades y su relación con los medios 

materiales. 

Partiendo de los resultados aportados desde perspectivas especializadas, como la 

arqueología de la muerte (Lull y Picazo, 1989; Ruíz y Chapa, 1990; Jover y López, 

1997; Vicent, 1995; Cauwe, 1998a: 141), teoría de rango medio que se centra en el 

estudio de las prácticas funerarias –rituales de deposición, contenedores y contenidos, 

significado social–, no podemos negar una aparente tendencia a la práctica de 

enterramientos en grietas y covachas naturales desde el Neolítico hasta la Edad del 

Bronce, dificultando su investigación ya que, dada la amplia secuencia de ocupación 

registrada para algunas de estas cuevas, resulta muy complejo adscribir los materiales 

con un determinado momento de ocupación, y más cuando los niveles pueden hallarse 

revueltos o dañados por procesos naturales, biológicos y/o actividades antrópicas. 

El estudio de estos aspectos ha sido acometido a través de la revisión de una selección 

de aquellos yacimientos que cuentan con una mayor calidad de información, y que 

cronológicamente discurren desde el Neolítico hasta las fases finales de la Edad del 

Bronce, con lo que pretendemos establecer la relación que justifique la presencia de una 
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mayor o menor cantidad de elementos malacológicos según su ubicación contextual, así 

como su finalidad, cuestión que analizaremos en detalle en el posterior punto V. 5, lo 

que en buena medida puede desprenderse de su lugar de hallazgo. 

 

 

V. 4. 1. Análisis de los porcentajes malacológicos a lo largo de la Prehistoria reciente. 
Distribución en contextos diferenciados (hábitat/funerario) 
 

 

Para realizar este análisis hemos aplicado, siempre que así ha sido posible, la división 

crono-cultural defendida con anterioridad23 y que se corresponde con el establecimiento 

de una periodización a grandes rasgos de la Prehistoria reciente. Aunque existen 

diversas propuestas, algunas más aceptadas, pero especialmente algunas con mayor 

grado de concreción temporal que otras, la dificultad en el estudio de la malacofauna, 

desde un punto de vista diacrónico, reside en la imposibilidad de asociar a la mayor 

parte de yacimientos a una sola y única fase arqueológica así como la dificultad de 

aplicar fasificaciones muy específicas a territorios muy amplios, más allá del ámbito 

desde donde fueron concebidas.  

Por esta razón, aunque en su mayor parte la división tripartita de Neolítico antiguo 

(englobando el Neolítico medio), Neolítico final-Calcolítico y Edad del Bronce vendría 

a ser la mejor opción, teniendo en cuenta el estado y diversidad del registro 

arqueológico, en aquellos enclaves que así lo posibiliten, se valorará su registro 

atendiendo a la propuesta de seriación que establece la determinación de un Neolítico 

antiguo cardial (Ia y Ib) y/o postcardial (Ic) (Bernabeu, 1989); un Neolítico medio (fase 

IIa) y un Neolítico final (IIb1), a continuación diferenciaremos una fase Calcolítica o 

Neolítico IIb (Bernabeu, et al. 1994); una fase Campaniforme y la Edad del Bronce 

(Bernabeu, 1984), donde se podría diferenciar entre un Bronce pleno (antiguo y medio) 

y un Bronce tardío-final (Gil-Mascarell, 1981, 1992; Hernández, 1985; Jover, 1999; 

Jover y López, 2004).   

 

 

 
                                                           
23 Para mayor información al respecto, véase Capítulo III.   
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V. 4. 2. Neolítico I o antiguo 

 

Si bien es cierto que este grupo presenta el segundo mayor porcentaje de yacimientos, 

alcanzando el 36,44 % del registro total del catálogo, frente al 37,57 % de yacimientos 

adscritos al  Neolítico final-Calcolítico y el 25,98 % a la Edad del Bronce, cabe incidir 

que el estudio de los recursos malacológicos plantea diversas dificultades.  

Uno de los principales problemas deriva de que buena parte de los asentamientos 

analizados no son contextos únicos o monofásicos, destinados a su empleo como lugar 

de hábitat o con carácter funerario, y estas fases no han sido, en bastantes casos, bien 

singularizadas. De este modo, contamos con ejemplos donde se engloban ambos tipos 

de contextos, como resultado de su uso prolongado por parte de los grupos humanos. 

Dicha ocupación no tiene porque ser necesariamente continua, sino que, con frecuencia 

muestran periodos de abandono en ciertos momentos, como parecen atestiguar 

yacimientos como Costamar (Flors, 2010) o la Caserna de Sant Pau (Estrada y Nadal, 

2008). Tras una ocupación durante el Neolítico, el primero postcardial y del Neolítico 

final y el segundo cardial y postcardial, dichos enclaves pasarían a abandonarse, para no 

ser nuevamente utilizados hasta momentos posteriores del Bronce tardío-final. En otros, 

como Benàmer, la ruptura es bastante evidente, no sólo entre la ocupación Mesolítica –

Benàmer I– y la cardial –Benàmer II–, sino entre ésta última y las fases postcardiales 

III-IV (Torregrosa et al. 2011). Lo mismo podríamos señalar para las UUEE impresas 

de El Barranquet y las fases posteriores, que parecen corresponder a un Neolítico inciso-

impreso y postcardial (Esquembre et al. 2008). No obstante, este problema, menor en 

los yacimientos citados, adquiere mucha mayor relevancia en aquellos que presentan 

una larga secuencia de ocupación u ocupaciones multifásicas, frecuentación o uso, 

principalmente como continentes funerarios, como apreciamos en numerosas cavidades.  

En efecto, son muy numerosos los yacimientos con enterramientos en cueva, en los 

cuales tras una ocupación neolítica previa, se documentan niveles de enterramiento del 

IV y III milenio cal BC, también durante la Edad del Bronce, así como ocupaciones 

posteriores, lo que unido a la falta de concreción en la adscripción de la malacofauna, 

hace muy difícil determinar con claridad la adscripción de dicho recurso. En otros 

casos, sin embargo, o bien se ha podido precisar la pertenencia de los moluscos marinos 

a varias fases de ocupación sucesivas, o bien, al tratarse de un yacimiento monofásico 

no ha presentado problema. A modo de ejemplo, del primer caso podemos citar los 
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casos de Barranquet (Esquembre et al. 2008), La Cova de les Cendres (Bernabeu y 

Molina, 2009), Caserna de Sant Pau, Benàmer II frente a Benàmer III-IV (Torregrosa et 

al. 2011; Barciela, 2011) y del segundo, ya entre el IV y el III milenio AC, en la Platja 

del Carabassí (Soler Díaz et al. 2008) o Fuente de Isso (Luján, 2010).  

Por tanto, aquellos yacimientos en los cuales contamos con un riguroso registro de los 

restos malacológicos según su disposición estratigráfica, la divergencia entre fases de 

ocupación, constituyen un valioso instrumento para establecer variaciones en los 

patrones de selección y/o uso de este recurso por parte de las comunidades prehistóricas. 

Lamentablemente, con demasiada frecuencia, estos casos son los menos.  

A esto, debemos sumar que no son pocos los yacimientos donde se aportan meras 

anotaciones sobre la existencia de ejemplares malacológicos sin establecer la especie ni 

el número de restos. Pese a ello, hemos querido tener presente este tipo de información, 

puesto que constituye, pese a no poder emplearse en la confección de estadísticas, un 

elemento de apoyo de los resultados obtenidos y representados gráficamente con base 

en las cifras, cantidades y porcentajes barajados. La casuística de las diferentes fases 

arqueológicas presentes en los yacimientos analizados es muy variada. No obstante, las 

secuencias más frecuentes son las siguientes:  

a) Yacimientos de adscripción neolítica, cuya ocupación discurre durante el 

Neolítico I, entre el 5500 y el 4400 cal BC aproximadamente. 

b) Ciertos asentamientos que comprende tanto Neolítico I como su perduración 

hasta momentos imprecisos del Neolítico medio o Neolítico IIa, sin contar con 

información más precisa. 

c) En esta sección incluimos aquellos enclaves arqueológicos que, o bien como 

lugar de hábitat o áreas de disposición de enterramientos, pasaron a ser ocupados 

por las comunidades prehistóricas durante una etapa prolongada que engloba el 

Neolítico, Calcolítico y la Edad del Bronce. Se sumarán a éstos un segmento de 

yacimientos que presentan un registro malacológico encuadrable en el transcurso 

del Neolítico, con un paréntesis de abandono durante el Calcolítico, para 

nuevamente volver a registrarse actividad humana durante la Edad del Bronce. 

d) Del mismo modo, indicamos la existencia de ciertos asentamientos que 

comienzan su ocupación como cueva de enterramiento durante el Neolítico final-

Calcolítico en el periodo comprendido entre el 3400-2700/2500 cal BC. Dentro de 

este grupo, resulta especialmente significativo el papel de un elevado número de 
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cuevas sepulcrales (Soler Díaz, 2002), por presentar éstas cuantiosos elementos 

malacológicos formando parte de los ajuares. 

Previamente al desarrollo pormenorizado de estas fracciones, queremos incidir en la 

complejidad de extraer inferencias concluyentes a partir de yacimientos con un grado de 

información malacológica muy variable, donde dicho recurso no siempre cuenta con la 

misma consideración que otra serie de materiales arqueológicos, a lo que se suma la 

propia historiografía de cada de unos de los enclaves examinados, dependiendo del 

grado de estudio de los mismos, que puede resultar muy dispar, según correspondan a 

hallazgos casuales, excavaciones antiguas, proyectos científicos activos en la actualidad 

y a una diversa casuística. 

El trabajo con datos de calidad variable, lo que hemos podido comprobar de primera 

mano al proceder a la elaboración del material gráfico, como puede ser el caso de ciertas 

cavidades como la Cova de l´Or (Martí, 1977; Martí et al. 1980), Cova de la Sarsa 

(Pascual-Benito, 1995), Cova de les Cendres (Pascual-Benito, 1998), Cova Fosca 

(Aparicio y San Valero, 1977; Olaria, 1988) o Cova de Sant Martí (Torregrosa y López, 

2004), donde contamos con inventarios detallados, frente a otros yacimientos de 

semejante adscripción cultural para las cuales carecemos de cuantificaciones de los 

ejemplares, ha supuesto un grave inconveniente, al limitar e imposibilitar en ocasiones 

el establecimiento de paralelismos o porcentajes de representatividad malacológica 

entre ellos. Estos condicionantes son los que han mediatizado un limitado tratamiento 

de la información que a continuación pasamos a exponer.  

 

a) Neolítico I o antiguo  

 

Dentro de este grupo contamos con un total de 94 yacimientos, lo que corresponde al 

27,64% de los enclaves recogidos en el catálogo. No obstante, tras la revisión de los 

datos malacológicos extraídos de su estudio y con base en la calidad de la información, 

este número se centró en análisis preferente de 31 enclaves arqueológicos.  

Para una observación más específica del número de ejemplares y especies registradas en 

cada uno de estos yacimientos, adjuntamos en el Anexo de Tablas, Tomo III una tabla 

en formato Excel, donde se muestran de forma pormenorizada dichos datos. No 

obstante, en el texto iremos comentando diversos aspectos que debidamente serán 
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ilustrados con gráficas y tablas de algunos de enclaves recogidos en las tablas generales 

del señalado apéndice.   

De ellos, 16 corresponden a asentamientos de hábitats, con registros malacológicos 

fiables, presentando algunos, tanto niveles relacionados con contextos de habitación, 

como funerarios, mientras que 13 corresponden a cuevas de enterramiento y 2 sepulcros 

se hallan dispuestos al aire libre.  

 

70%

13%

17%

Hábitat Funerario Hábitat/Funeraio

 
 
Figura V. 4. 2. Gráfico con representación porcentual de contextos arqueológicos analizados durante el 
Neolítico I o antiguo.  
 

 

Si partimos del análisis del tipo de contexto, la primera inferencia a establecer durante 

el Neolítico, es que la información disponible procede en un mayor número de casos de 

zonas de hábitat, frente a los contextos funerarios, que se reduce a muy pocos enclaves 

destinados a este fin exclusivamente. Así bien para la consideración de las etapas 

previas e iniciales del Neolítico debemos contemplar necesariamente la existencia de 

una serie de yacimientos con unas características contextuales diferenciadas, lo que 

necesariamente repercutirá en la relación existencia/ausencia de recursos malacológicos 

marinos en ellos. Así:  

 

a) Nos referimos a los “concheros” o asentamientos en los cuales el consumo de 

recursos malacológicos jugaría un papel determinante en la dieta de los grupos 

humanos pre-neolíticos. Este tipo de yacimientos, de los cuales contamos con un 

número muy limitado en la fachada mediterránea aparecen adscritos al Mesolítico 
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IIIA24, decantándose por áreas próximas al litoral, como l´Assud d´Almanssora 

(Aparicio, 1990), El Collado (Aparicio, 1990a; 1990b y 2008), zonas lagunares 

interiores, tales como el Arenal de la Virgen (Fernández et al. 2008) o Casa Lara 

(Fernández, 1999) e interior, en cuevas como Cocina en sus fases A y B (Fortea, 

1973, 1985; García Puchol, 2005), Fosca III (Olaria, 1988), Falguera, Santa Maira 

(Aura et al. 2006) o Benàmer en su fase I (Barciela, 2011), evidencian la conducta 

de estas comunidades, cuya búsqueda de recursos les llevaría hasta la costa, 

probablemente a través de las cuencas mediterráneas, donde se abastecerían de 

malacofauna. La inclusión de los moluscos marinos en la dieta alimenticia resulta 

esencial para justificar un acarreo previo y su posterior consumo en dichas 

cavidades y poblados.  

El análisis de las especies allí documentadas revela un amplio predominio de la 

Cerastoderma sp. y otros cardiidos, junto a glycymeriidos, sobrepasando el 50% 

del registro total, lo que vendría a reforzar la opinión de hallarnos ante una 

abastecimiento de ejemplares de hábitats arenosos y aguas someras, a las que se 

sumarían gasterópodos característicos de las crestas rocosas y zonas de algas, 

como la Patellas sp. y la Monodonta turbinata, superiores al 75%, que no 

entrañarían una labor de gran complejidad ni elevado riesgo. 

b) Por otro lado, asentamientos como El Single de l´Ermita (Gusi, 1975) se 

manifiestan como hallazgos singulares, puesto que la información aportada indica 

la posibilidad de hallarnos ante un taller de sílex ubicado bajo un abrigo, destinado 

a servir como un lugar temporal de descanso y elaboración de piezas líticas y no 

como un lugar de habitación estable, en que se documentaron una serie de 

elementos malacológicas, que en vista de sus características parecen asociados con 

el empleo ornamental por parte de estos grupos. En el caso de la Bauma del Serrat 

del Pont (Alcalde et al. 2002), plantearíamos la opción de encontrarnos ante un 

asentamiento de carácter estacional; como en la Penya del Comptador (Molina, 

2003), enclave con función de hábitat, vinculado con las actividades ganaderas. 

También para Ca l´Oliaire (Martín et al. 2003) parece viable apuntar una función 

como asentamiento secundario estacional habitado por una comunidad de raíz 

posiblemente familiar, que formaría parte de grupos organizados dispuestos para 

                                                           
24 Para más información al respecto véase este mismo Capítulo V, apartado 1. 
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controlar y articular un vasto territorio de montaña y llano. Para algunas cavidades 

como Cova Negra se ha apuntado un uso funcional, posiblemente relacionado con 

su emplazamiento dominando todo el valle del río Serpis y su salida hacia el 

estrecho de L’Orxa, aunque hasta la fecha desconocemos de que se trataría (Rubio 

y Cortell, 1982-1983). 

Por su parte, el yacimiento de las minas prehistóricas de Gavá-Can Tintorer 

constituye la primera gran explotación minera subterránea neolítica hallada en la 

península ibérica y, en el contexto europeo, es el único yacimiento con pruebas 

evidentes de explotación de la calaíta a gran escala, donde además y dada su 

proximidad con el mar Mediterráneo contamos con un interesante registro de 

elementos malacológicos, repartidos, tanto en contextos de hábitat, como 

funerarios (Borrell, 2010; Estrada y Nadal, 1994).  

 

 

Debemos referirnos nuevamente a las cuevas que presentan largas secuencias de 

ocupación o al menos varias fases diferenciadas, como la Cova de la Sarsa (Asquerino, 

2000; San Valero, 1950), Cova de l´Or (Martí et al. 1980; Pascual-Benito, 2008), cueva 

de Nerja (Jordá, 1981, 1982) o la Cova de les Cendres (Bernabeu y Molina, 2009), 

constituyendo ésta última tal vez la que mejor represente el uso esporádico y temporal 

de las cavidades con el fin de explotar uno o varios recursos del entorno más inmediato. 

La presencia de abundantes restos de ictiofauna y malacológicos a lo largo de buena 

parte de la secuencia del yacimiento apoya esta idea, resultando el conjunto 

malacológico bastante homogéneo, a diferencia de los yacimientos del interior, e 

interpretándose éste como una acumulación de desechos de consumo (Badal et al. 1991: 

43). 
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Figura V. 4. 3. Distribución kilométrica de los yacimientos neolíticos I de alta fiabilidad. 

 

 

En cuanto a la ubicación espacial de los mismos (Fig. V. 4. 3), cabe incidir en el registro 

de 9 yacimientos documentados cerca de la costa, mientras que los restantes, que 

ascienden a la cifra de 12, presentan una localización a más de 10 km de la misma. De 

ellos 4 se localizan a más de 50 km. Si bien esto podría indicar inicialmente una cierta 

preferencia por los emplazamientos a una distancia próxima e intermedia del litoral para 

estos grupos –21 yacimientos–, debemos mantenernos cautelosos al respecto, puesto 

que dicha apreciación podría deberse a la carencia de actuaciones arqueológicas en 

determinadas zonas. A esto añadimos el hecho de que los municipios costeros son 

aquellos que experimentan mayores transformaciones antrópicas –parcelaciones, 

movimientos de tierras para su edificación, etc.– lo que puede haber originado la 

destrucción de muchos de los hallazgos arqueológicos. 

Sin embargo, uno de los principales factores a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo 

el estudio de esta fase reside en la calidad de la información barajada. De los 

yacimientos recopilados no todos ellos plantean el mismo grado de calidad a nivel 

malacológica, de ahí que en la valoración de los datos obtenidos para el estudio de este 

periodo nos hayamos centrado en determinados yacimientos, que se recogen en la tabla 

V. 4. 3. 
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2. El Puig Mascaró  7. La Caserna de Sant Pau  8. Riereta 37-37 Bis /San Pau 84 

9. Reina Amalia 16-16 Bis 10. Cova de Can Sadurní 11. Minas de Can Tintorer 

27. Assud d´Almassora 72. Cova del Volcán del Faro 77. Cova del Llop 

79. Barranquet  94. Cova de les Cendres 98. Cova de l´Or  

180. Tossal de les Bassses 191. Cueva del Carabassí 201. La Bernarda 

222. Parazuelos 223. Ifre 303. El Garcel 

305. La Gerundia 306. La Pernera 312. La Loma del Arteal 

313. Las Palas-La Era 314. Tres Cabezos 319. Atalaya de la Garrucha 

324. Cañada de Muro 326. Cueva de Toyos 336. Cueva del Hoyo de la Mina 

337. El Lomo del Espartal 338. Abrigo 6 del Complejo del Humo 340. Cueva de Nerja 

341. El Embarcadero del Río 

Palmones25* 

342. La Esparragosa* 344. El Retamar* 

345. Campo de Hockey* 346. Set Parralejos* 347. Armas de Santiago* 

 
Tabla V. 4. 2. Enumeración de yacimientos arqueológicos emplazados en la costa o a escasa distancia de 
la misma. Los yacimientos señalados con un asterisco no se encuentran en la fachada Mediterránea, sino 
en la Bahía de Cádiz. 
 

 
Yacimientos del Neolítico I o antiguo 

4. La Draga (Banyoles, Gerona) 7. La Caserna de Sant Pau (Barcelona) 

10. Cova de Can Sadurní (Begues, Barcelona) 11. Minas de Can Tintorer 26(Gavà, Barcelona). 

12. Ca L´Oliaire (Berga, Barcelona) 15. Cova dels Lladres (Vacarisses, Barcelona) 

16. Necrópolis de Can Gambrús-I (Sabadell, Barcelona) 18. Sepulcro de Montjuic d´Altés (Bassella, Lérida) 

21. Cova Fosca* (Ares del Maestre, Castellón) 23. Costamar (Torre la Sal-Cabanes, Castellón) 

61. Cova de la Sarsa* (Bocairent, Valencia) 79. Barranquet d´Oliva (Oliva, Valencia) 

86. Coves de Santa Maira27* (Castell de Castells, Alicante) 94. Cova de les Cendres (Punta de de Moraira, Alicante) 

98. Cova de l´Or (Beniarrés, Alicante) 113. Benàmer II-III-IV (Muro, Alicante) 

178. Cova Sant Martí (Agost, Alicante) 180. Tossal de les Basses (Albufereta-Condomina, Alicante) 

251. Cueva de los Tejos (Lietor, Albacete) 271. Zatoya (Abaurrea, Sangüesa) 

272. Cueva del Forcón (La Fueva, Huesca) 273. La Espluga de la Puyascada (La Fueva, Huesca) 

292. Loma Blanca (Urracal, Almería) 293. Loma del Jas 1 (Urracal, Almería) 

297. Cabecicos Negros-Los Pajarracos (Níjar, Almería) 303. El Garcel (Antas, Almería) 

313. Las Palas-La Era (Cuevas de Almanzora, Almería) 315. Zájara (Cuevas de Almanzora, Almería) 

317. Loma del Alcanzón (Huércal-Overa, Almería) 318. Overa (Huércal-Overa, Almería) 

327. Palacés (Zurgena, Almería)  

 
Tabla V. 4. 3. Relación de yacimientos adscritos al Neolítico I o antiguo. 

                                                           
25 *Estos yacimientos quedan fuera de la fachada mediterránea, tema de este trabajo, debiendo 
relacionarse con la fachada atlántica. No obstante, dadas las características de su registro malacológico 
éstos se han incluido en el corpus documental por considerarlos de relevancia para nuestra investigación. 
26 Neolitico antiguo, postcardial y Neolitico medio 
27 *Se trata de yacimientos de amplia secuencia estratigráfica donde es difícil determinar la procedencia 
de los materiales malacológicos.  
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Figura V. 4. 4.  Localización de los principales yacimientos del Neolítico I o antiguo de la fachada 
mediterránea.  
 

 

Estos yacimientos ascienden a un total de 31, emplazándose 22 en zonas de interior 

frente a 9 situados próximos al mar como puede apreciarse en la Fig. V. 4. 4. De la 

comparación de las cantidades malacológicas aportadas por aquellos yacimientos para 

los que sí disponemos de dataciones más precisas que permiten encuadrarlos en 

determinada fase, obtenemos las siguientes consideraciones. 
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Figura V. 4. 5. Representación porcentual de la malacofauna marina documentada en diversos 
yacimientos de cronología neolítica antigua.   
 



CAPITULO V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

306 

 

Para este periodo, el registro arqueológico muestra que las especies de mayor 

representación numérica son los bivalvos, y un más que evidente predominio de los 

Glycymeriidos, en todos los yacimientos ubicados en la línea de costa.  

Buena muestra de ello serían las más de 15.000 valvas de Glycymeris sp. –32,419% del 

registro malacológico de El Barranquet (Esquembre et al. 2008) o superando los 3.000 

ejemplares –7,09%– del nivel IV de la Caserna de Sant Pau (Estrada y Nadal, 2008), 

también denominados Pectúnculos en la historiografía más clásica, junto a la 

Cerastoderma edule, como especie clave dentro de la familia de las Cardiidae, con 

7.255 restos –15,507%– en el Tossal de les Basses (Luján y Limiñana, 2013). Por su 

parte, otras especies presentan a una menor presencia de ejemplares, caso de la 

Patellida sp., especie también frecuente en emplazamientos litorales, con más de 1.000 

ejemplares en el Tossal de les Basses –2,5%– o en Costamar con más de 350 NMI –

0,7%– Flors, 2010) o la Cova de les Cendres –31%– (Bernabeu y Molina, 2009), donde 

su presencia parece estar claramente orientada a un consumo bromatológico. 

Atendiendo al registro malacológico en los yacimientos de hábitat del Neolítico I, 

observamos que las especies de mayor representación correspondería a los bivalvos, con 

un claro predominio de la Cerastoderma edule y la Glycmeris sp. Otras especies como 

el Pecten sp., la Chamelea, Donax y Ostrea también aparecen registradas, aunque en 

muy baja proporción.  

No debemos obviar que una mayor variedad de especies no implica en todos los casos 

un mayor porcentaje de ejemplares, puesto que es posible que en algunos yacimientos, 

costeros especialmente, por una serie de circunstancias, se registren porcentajes 

cuantitativamente superiores de determinadas especies más comunes como los 

glycimeridos o los cardiidos, especialmente si se trata de moluscos bivalvos, cuya 

duplicidad de caparazones, genera en ocasiones errores de interpretación en el registro 

malacológico, especialmente en aquellos donde los recursos se captan con finalidades 

bromatológicas, como parece ser el caso de yacimientos como el Barranquet 

(Esquembre et al. 2008). 

Junto a éstas especies, incidimos en la captación de la Columbella rustica a la cabeza de 

los gasterópodos de pequeñas dimensiones empleados con fines ornamentales, que se 

impondrá numéricamente a otros moluscos de características semejantes como el 

Cerithium vulgatum, Cypreae sp. y Conus mditerraneus, mientras que cefalópodos, 

como el Dentalium vulgatum o entalis también se atestigua en numerosos enclaves, 
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especialmente formando parte de los contextos funerarios, como la necrópolis neolítica 

de Can Gambrús (Roig et al. 2010).  

Si uno de los axiomas generales de los cuales partíamos se basaba en creer que la 

distancia existente entre la ubicación del yacimiento arqueológico y la costa era, sin 

lugar a dudas, un posible factor determinante a la hora de justificar una mayor o menor 

presencia de especies, no resulta tan significativo, o al menos no para esta fase 

arqueológica, ya que, tanto en yacimientos litorales, como el mencionado Barranquet, 

como en asentamientos ubicados a cierta distancia de la costa, considerados por 

nosotros como intermedios –Cova de l´Or (Martí et al. 1980), Cova Sant Martí 

(Torregrosa et al. 2004)– y los más alejadas del litoral –Cova de la Sarsa28 (Pérez, 1999) 

o Cova Fosca (Aparicio y San Valero, 1977)– se han verificado las mismas especies, 

superando incluso en diversidad éstas últimas a las primeras.  

 

                                                           
28 La investigación en el Levante peninsular ha dedicado una atención especial al estudio de cavidades 
empleadas por grupos humanos bien de forma permanente, bien de forma estacional-esporádica, y que en 
el caso de la Cova de la Sarsa o la Cova de Sant Martí fueron también utilizadas como lugar de 
enterramiento. Este hecho genera cierta confusión en cuanto a los niveles y a los materiales hallados, 
ocasionando a su vez una importante carencia de información en lo referente a las especies malacológicas 
y el tratamiento que éstas reciben en las áreas destinadas a la deposición de los cuerpos. 
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Figura. V. 4. 6. Gráfica con representación de especies malacológicas marinas y adornos documentados 
en algunos yacimientos representativos del Neolítico. 
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Un agente de relevancia para tratar de explicar esta circunstancia, sería considerar que 

aunque en estos momentos asistamos a posibles desplazamientos a la costa, ocasionales, 

asociados a la búsqueda de recursos o al mantenimiento de un semisedentarismo por 

parte de los grupos de interior en determinadas épocas del año, resulta evidente la 

existencia de unos circuitos de intercambios en dirección inversa, es decir, desde la 

franja costera hacia el interior, justificando la documentación de ejemplares 

malacológicos marinos en enclaves distanciados de la costa en más de 100 km –Abrigo 

de la Costalena (Barandiarán y Cava, 1989), Sierra de la Alquería (Acosta y Cruz-

Auñón, 1981)– y distancias aún mucho mayores –Cueva de los Tejos (García, 2010), Ca 

l´Oliaire (Martín et al. 2003)–. 

En cuanto a los yacimientos con contextos tanto habitacionales como funerarios, 

constatamos el registro de conchas de Glycymeris sp. y Cerastodermas edule, y el uso 

de gasterópodos de pequeño tamaño como la Columbella rustica y la Nassa reticulata, 

presentes en Cova Fosca en Ares del Maestrat (Olaria, 1988), así como el Dentalium, la 

Cyprea y la Margaritifera sp., documentados en la Cova de la Sarsa (San Valero, 1950; 

Asquerino, 2000), pese a tener que mantener ciertas reservas teniendo en cuenta la 

secuencia prolongada que presentan dichos asentamientos. 
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Figura V. 4. 7. Gráfico con relación de NR malacológicos en algunos yacimientos neolíticos de costa y de 
interior. Los cinco primeros yacimientos desde la izquierda están ubicados al lado de la costa, mientras 
que conforme avanzamos la distancia a la costa es mayor.  
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Esta misma correlación malacológica se aprecia en enclaves como la Espluga de la 

Puyascada (Baldellou, 1987), yacimiento que carece de cuantificaciones numéricas pero 

en el cual sí se alude a la recogida de estas familias y especies. Semejante situación 

resulta aplicable al asentamiento del Retamar (Ramos y Lazarich, 2002), ubicado en la 

línea de costa aunque en el Golfo de Cádiz, en el cual junto a las mencionadas familias 

malacológicas, y la recogida de Mytilus edulis, cabría mencionar que frente a la 

inexistencia de ejemplares de Columbella rustica si se recoge la presencia de otros 

gasterópodos de dimensiones semejantes, como el Cerithium vulgatum, así como otros 

de mayor tamaño como el Murex brandaris.  

Señalamos además, la manifestación relativamente abundante de ciertos cardiidos  

como la Ruditapes decussatus en algunos yacimientos de la Bahía de Cádiz29 como La 

Esparragosa (Ramos et al. 2008), con 477 NR, y el Campo de Hockey (Vijande, 2009), 

con un recuento de 312 NR, lo que conduce, una vez valoradas las propias 

características de este recursos, a sopesar su captación con una finalidad bromatológica, 

posiblemente de carácter puntual, más aún si se considera el bajo porcentaje de 

caparazones de estas especies empleados la elaboración de ornamentos.  

El estudio de los yacimientos adscritos a las primeras etapas del Neolítico, denota que 

nos hallamos en un momento en el cual asistimos al empleo de los recursos 

malacológicos en lo que vendría a ser una continuación de fases previas, como el 

Mesolítico, posiblemente como respuesta a un conocimiento o costumbre, entendida 

ésta como un comportamiento aprendido y adquirido por estos grupos que pasarán a 

incorporar a su forma de vida.  

En este sentido, Benàmer constituye una buena evidencia de ello (Barciela, 2011) 

puesto que el análisis de los restos malacológicos correspondientes a su ocupación 

mesolítica –Benàmer I– indica que, una vez descartado su empleo bromatológico dado 

su emplazamiento a 40 km de la costa, es muy probable que estas conchas se 

almacenaran con otra función. El conjunto malacológico marino –148 piezas– se 

                                                           
29 Pese a que estos yacimientos no parecen vinculados con la fachada mediterránea, puesto que por 
cuestiones de proximidad probablemente se abastecerían de recursos malacológicos procedentes del 
Atlántico, consideramos interesante referirnos a ellos en cuanto presentan un registro malacológico de 
relevancia, especialmente en lo referente al consumo bromatológico de los mismos. 
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compone de 84 (56,75%) restos procedentes de niveles del Mesolítico, 31 (20,94%) al 

Neolítico cardial, 7 (4,72%) a la ocupación del Neolítico postcardial IC y 26 (17,56%) a 

la ocupación del Neolítico postcardial IC-IIA.  
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Figura V. 4. 8. Gráfico con relación de NR malacológicos documentados en las diversas fases de 
ocupación de Benàmer (Barciela, 2011). 
 

De este modo, observamos como la malacofauna marina introducida intencionalmente 

registra un mayor porcentaje durante el Mesolítico, 84 ejemplares frente a los 64 

ejemplares procedentes de Benàmer II, siendo la Cerastoderma edule y el Glycymeris 

sp. los géneros más abundantes en todas las fases, y si bien el grupo funcional mejor 

definido es el de los adornos, claramente representado en el Neolítico cardial, esta 

consideración presenta dudas en el Mesolítico, pudiendo destinarse al intercambio, 

fabricación de adornos o uso como útiles. 
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Figura V. 4. 9. Representación porcentual de la malacofauna marina documentada en El Barranquet  
(Esquembre et al. 2008) y la Cova de les Cendres correspondiente al Neolítico I (Pascual-Benito, 2009), 
en el que se puede observar claramente las diferentes especies recolectadas a pesar de ubicarse ambos en 
pleno litoral. 
  
 

A partir de los resultados observados de la comparación entre los expuestos 

yacimientos, debemos incidir en la existencia constatada de variaciones en el registro de 

ciertos moluscos, lo que bien puede ser fruto no sólo de divergencias y preferencias 

grupales, como deducimos de las cifras aportadas por especies como los patélidos y los 

troquidos, claramente vinculadas con el consumo bromatológico. El registro de la Cova 
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de Cendres denota un claro interés por ambos gasterópodos, característicos de hábitats 

rocosos donde viven adheridos, mientras que su representación en el asentamiento 

costero del Barranquet es muy limitado, centrándose en la captación de bivalvos. 

Probablemente este hecho no sólo venga determinado por el desarrollo de ciertas 

preferencias gastronómicas, sino que será el mismo entorno, el que en buena medida 

imponga una mayor o menor disponibilidad de ciertos recursos malacológicos. Esto 

justificaría la práctica ausencia de Patella sp. en este asentamiento emplazado en una 

zona de cordones arenosos, carente de costas rocosas, al contrario del paraje en el que se 

sitúa la Cova de Cendres, y donde dominan cuantitativamente las valvas procedentes de 

fondos arenosos, que con frecuencia son expulsadas vacías por las olas a la arena, 

opinión reforzada por una alta cantidad de ejemplares post mortem.  

Esta misma idea debemos tenerla presente para otros yacimientos como El Tossal de les 

Basses, donde el registro de ejemplares malacológicos también resulta muy abundante 

como resultado directo de su ubicación costera. Asi bien, en dicho enclave podemos 

constatar tanto la existencia de ejemplares propios de hábitats tindales en salientes 

rocosos, como los expuestos para la Cova de les Cendres, aquella especies que se 

desarrollan en las aguas someras del Mediterráneo, sobre fondos arenosos y cenagosos, 

como las Glycymeris sp. o la Cerastoderma edule. De ello deducimos la importancia del 

medio como proveedor de recursos malacológicos y las limitaciones que de él se 

derivan y que afectarán a la captación y consumo, independientemente del tipo de 

finalidad, por parte de estas comunidades neolíticas. 

Si bien es cierto que durante el Neolítico contamos con un mayor aprovechamiento de 

carácter bromatológico de ciertas especies, como observamos en poblados al aire libre 

como el Tossal de les Basses (Luján, 2006; Luján y Rosser, 2013), con 16.150 NR, o el 

Barranquet (Esquembre et al. 2008) con 25.859 NR, y cavidades como La Cova de les 

Cendres, con 13.974 para esta fase, esto sólo parece aplicable en aquellos enclaves 

claramente litorales cuya ubicación les vincula directamente con el aprovechamiento de 

los recursos marinos como una parte complementaria de la dieta, práctica alimentaria 

aparentemente descartada en el momento que nos alejamos de la costa para 

introducirnos en los valles y los territorios de interior, donde este recurso pasa a 

destinarse principalmente a una función ornamental y en contadas ocasiones a la 

producción de útiles y otro tipo de artefactos. 
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Figura V. 4. 10. Gráfico desglosado en valores absolutos de las especies marinas documentadas en el 
Tossal de les Basses. 
 

 

9877

15167

172

30

70 148

10

1
20

2
2
7

79

1

130

7 35
33

84

263

Barranquet Cerastoderma edule

Glycymerididae

Pectinidae

Chamelea/Veneridae 

Ostreae edulis

Donax trun.

Biv. Indet

Patellidae

Columbella rust.

Conus med.

Cerithium vulgatum

Ciprea

Muricidae

Dentalium vulgare 

Thais haemastoma

Cassidae

Strombus

Buccinum

Gast. Indet.

Indeter.

 
 
Figura V. 4. 11.  Gráfico desglosado en valores absolutos de las especies marinas documentadas en el 
Barranquet (Esquembre et al. 2008).  
 
 
Otro caso interesante sería el representado por la Caserna de Sant Pau en Barcelona, en 

su nivel IV de adscripción cardial (Fig. V. 4. 12). En este yacimiento plenamente 

costero asistimos también a la recolección de moluscos como un complemento de los 

recursos alimentarios, lo que daría lugar a una dinámica de acumulación de material 

marítimo y fluviolacustre (Molist et al. 2008). El número de elementos analizados en 

los niveles prehistóricos del yacimiento es de 4.866, la mayor parte de los cuales 
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corresponden a las ocupaciones neolíticas (3.951 registros) frente a los 915 registros de 

la fase de la Edad del Bronce (Estrada y Nadal, 2008). 

El alto grado de desgaste del material malacológico, con un claro dominio del género 

Glycymeris, impide interpretar este conjunto en global, o mayoritariamente como el 

resultado del consumo sistemático de los moluscos marinos, ya que la mayor parte de 

los elementos fueron recogidos ya muertos, salvo en el caso de la Patella. No obstante, 

y pese a plantear la existencia de esta elevada acumulación generadas por procesos post 

deposicionales o post mortem, en los que las mareas ejercerían como agentes naturales 

acumuladores de recursos malacológicos sobre los cordones arenosos, aunque no por 

ello deba descartarse que parte de ese mismo material pudiera haber sido seleccionado y 

transportado al yacimiento por los grupos humanos para diversos usos, como su 

aprovechamiento como alimentos y de materia prima de elementos funcionales y/o 

simbólicos.  
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Figura V. 4. 12. Gráfico desglosado en valores absolutos de las especies marinas documentadas en la fase 
neolítica de la Caserna de Sant Pau (Estrada y Nadal, 2008).  
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Figura V. 4. 13. Gráfico elaborado a partir del registro malacológico de algunos yacimientos costeros  del 
Neolítico I o antiguo.  
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Figura V. 4. 14. Gráfico elaborado a partir del registro malacológico de algunos yacimientos del Neolítico 
I o aniguo emplazados entre los 20-40 km de distancia de la costa.  
 
 
El estudio comparado de diversos yacimientos arqueológicos del Neolítico antiguo 

plasma la frecuencia con la que especies malacológicas aparecen representadas en su 

registro, permitiendo medir el predominio de determinadas familias y establecer la 

existencia de aquellas más comunes. 
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Tabla V. 4. 4. Relación de yacimientos neolíticos y restos malacológicos ubicados a diferentes tramos de 
distancia de la costa.  
 

Atendiendo a los datos recogidos en la Tabla V. 4. 1. 3. podemos establecer una primera 

consideración, que consiste en la existencia de un mayor registro de elementos 

malacológicos, tanto en número como en diversidad de especies, en aquellos 

yacimientos emplazados junto a la costa, tales como El Barranquet (Esquembre et al. 

2008), Caserna de Sant Pau (Estrada y Nadal, 2008), Tossal de les Basses (Rosser y 

Luján, 2013) o las Minas de Can Tintorer (Estrada y Nadal, 1994), así como en 

distancias medias de las áreas de captación como La Draga (Oliva, 2011), Cova Sant 

Martí (Luján, 2004) y Benàmer II-III-IV (Barciela, 2011), alcanzando los 35-40 km. 

De este modo, no sólo asistiremos a un más que considerable aumento numérico de 

recursos malacológicos en estos yacimientos frente a los enclaves de interior, sino que 

asistiremos a una mayor variabilidad de especies, en cuanto a no verse limitados a la 

hora de proceder a su captación, siendo posible adquirir tanto elementos con carácter 

bromatológico como exoesqueletos que se destinarán a diversas utilidades, y que 

englobarían tanto su empleo como adornos así como útiles y artefactos.  
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En yuxtaposición a la cuantificación en estos enclaves, para aquellos poblados y 

cavidades emplazadas en el interior, como Ca l´Oliaire (Martín et al. 2003) y Zatoya30 

(Perrier, 1930), señalamos un considerable descenso o nula presencia, especialmente de 

aquellas especies asociadas con el consumo bromatológico como la Patella sp., 

Monodonta turbinata o Thais haemastoma, que deberían asociarse prácticamente en su 

totalidad con poblados costeros y que parecen carecer de interés ornamental para estos 

grupos.  

Asimismo, es importante destacar el elevado número de exoesqueletos marinos 

documentados en cavidades como la Cova de la Sarsa (Aura y Segura, 2000), Cova 

Fosca (Olaria, 1988) o la cueva del Forcón (Baldellou, 1983b), formando parte de 

contextos, tanto de hábitat, como funerarios. Si bien su ubicación nos lleva a interpretar 

su presencia para usos más allá de los bromatológicos, debemos contemplar otras 

posibles opciones, como su uso para la confección de adornos, lo que corrobora la 

práctica totalidad de ítems perforados y útiles. No obstante, en el caso de Cova Fosca al 

menos para Fosca III, fase mesolítica, se plantea la opción de que la práctica del 

consumo de los recursos marino hubiera tenido lugar en la playa para posteriormente 

trasladar las conchas a la cavidad (Olaria et al. 1980), lo que supondría otorgar una 

amplia movilidad a los grupos humanos. 

 

 

 

 

                                                           
30 Como ya henos señalado con anterioridad, para el registro malacológico de Zatoya, o al menos para el 
caso de algunas de las especies documentadas como la Patella athletica se indica una procedencia 
atlántica, cuya proximidad sería superior a la fachada mediterránea.  
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Figura V. 4. 15. Cuantificación de bivalvos marinos más representativos durante el Neolítico I o antiguo 
en asentamientos ubicados en un transecto de 0, 250-5 km. 
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Figura V. 4. 16. Cuantificación de bivalvos marinos más representativos durante el Neolítico I o antiguo 
en asentamientos ubicados en un transecto de 30-50 km.  
 
 

De la observación de los datos malacológicos documentados en los yacimientos más 

relevantes, y atendiendo a su ubicación en relación a la franja costera y la cuantificación 

de los restos malacológicos marinos (Figura V. 4. 15 y 16), inferimos que la 

representación de especies bivalvas queda establecida según el siguiente orden: en 

primer lugar un marcado predominio de valvas de Glycymeris sp. y Cerastoderma 

edule, alcanzando ambas especies un elevado porcentaje que se traduce en el caso de El 
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Barranquet y el Tossal de les Basses en el 96,46% y 54,33% del conjunto total 

respectivamente. No obstante incidimos en la importancia de la que gozarán ciertos 

adornos que surgirán en esta fase como los brazaletes elaborados a partir de valvas de 

glycymeridos, como los 32 ejemplares documentados de forma casual en el sepulcro de 

Montjuïc (Castany i Llussà, 1986), los 18 ejemplares de Ca l´Oliaire (Martín et al. 

2003) y su espectacular registro en yacimientos del sureste como el casi centenar de 

ejemplares del Garcel, Loma del Alcanzón y Palacés (Siret y Siret, 1890).  

Por detrás de estas especies se situarían bivalvos de la familia de las pectinidae, a las 

que habría que sumar el hallazgo, aunque muy reducido de Ostrea sp., Acanthocardia 

tuberculata, Pectínidos varios, Donax sp., Chamelea sp., Mytilus sp. y Spondylus 

gaeropodus.  

Llama nuestra atención el caso de la Caserna de Sant Pau, donde si bien el porcentaje 

alcanzado por los glycymeriidos es del 84,18%, todos los cardiidos documentados –192 

NR– se asocian con la especie Acanthocardia tuberculata, cuando en realidad habría 

que contemplar la posibilidad de que se tratasen de Cerastoderma sp., especie de la que 

no se menciona ni un solo ejemplar.   

Formando parte del registro malacológico de asentamientos de hábitat documentamos 

otras especies, de muy baja representación, como la Arca noae y Callista sp., así como 

el hallazgo puntual de ejemplares y restos de Chlamys sp., Ruditapes decusata, 

Charonia lampas, Mactra corallina, Barbatia barbata y Pinna. Todos los ejemplares 

señalados resultan factibles de ser consumidos; sin embargo, muchas de las 

mencionadas especies se reducen a una nimia cantidad o un único ejemplar, 

desestimándose por tanto su captación con fines bromatológicos.  

A la hora de plantearnos la diferencia en cuanto a la documentación de estas especies 

debemos tener presente que su representatividad variaría en función de otros aspectos, 

como los derivados de su propia naturaleza, como sus ciclos reproductivos, limitando su 

desarrollo y disponibilidad a la hora de ser captadas por los grupos humanos, el tipo de 

hábitat donde se desarrollan y la facilidad de abastecimiento; así como cuestiones 

vinculadas con los propios gustos personales: preferencia a nivel alimenticio por su 

sabor y aportación cárnica a la dieta –en el caso de las especies de mayor tamaño frente 

a las de pequeñas dimensiones–, estéticas según su morfología y aspecto; recogidas post 

mortem de aquellos exoesqueletos depositados en la playa, de los caparazones más 

abundantes o los de mayor interés, etc. 
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Figura V. 4. 1. 17. Cuantificación de gasterópodos y escafópodos marinos más representativos durante el 
Neolítico I o antiguo en asentamientos comprendidos entre los 0,250-35 km.  
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Figura V. 4. 18. Cuantificación de gasterópodos marinos más representativos durante el Neolítico I en 
tramos kilométricos comprendidos entre los 35-50 km.  
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Figura V. 4. 19. Cuantificación de gasterópodos marinos más representativos durante el Neolítico I en 
tramos kilométricos superiores a los 150 km. 
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En cuanto al papel de los exoesqueletos de gasterópodos marinos en el registro 

arqueológico de los yacimientos del Neolítico antiguo, convenimos en señalar que éstos 

se encuentran ampliamente superados por los ejemplares de bivalvos, presentando un 

porcentaje considerablemente menor. Este hecho resulta visible tanto en asentamientos 

costeros, ubicados al aire libre –El Barranquet, Tossal de les Basses o la Caserna de 

Sant Pau– y cavidades –Minas de Can Tintorer–, zonas no muy alejadas de a las áreas 

de abastecimiento –Benàmer, La Draga, Cova de Sant Martí– y asentamientos de 

interior, muy alejados de la franja costera como Zatoya (Tabla V. 4. 19) 

 

 

YACIMIENTOS % Bivalvos % Gasterópodos % Escafópodos % Indeterminados 

Barranquet  98,56 1,11 0 0,32 
Tossal de les Basses 56,50 43,43 0 0,05 
La Caserna de Sant Pau 91,70 8,26 0,02 0 
Minas de Can Tintorer 66,22 14,88 17,55 1,33 
La Draga 68,42 29,82 1,75 0 
Benàmer 87,5 12,5 0 0 
Zájara 92,30 5,12 2,56 0 
Cova Sant Martí 80 15 5 0 
Zatoya 47,36 47,36 0 5,26 

    
Tabla V. 4. 5. Distribución porcentual de los diferentes grupos de moluscos en algunos yacimientos del 
Neolítico I o antiguo. 
 

 

El análisis de los fondos arqueológicos revela a su vez el predominio de determinados 

gasterópodos sobre otros durante esta fase del Neolítico, destacando la presencia de la 

Columbella rustica, como principal especie, junto al Conus mediterráneus y la Nassa 

reticulata, y, en menor medida, la Cyprea, ejemplares destinados a la confección de 

cuentas de collar y otros adornos. La aportación de la Columbella rustica y el Conus 

mediterraneus al registro de recursos malacológicos presentes en asentamientos de estos 

momentos despunta sobre el resto de ítems.  
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Figura V. 4. 20.  Representación porcentual de ejemplares de Columbella rustica y Conus mediterraneus 
en algunos yacimientos del Neolítico I o antiguo.   
 

A la vista de las cifras presentadas, parece viable indicar la existencia de una clara 

predilección por parte de los grupos neolíticos por abastecerse y/o adquirir estos 

gasterópodos marinos en concreto para la confección de sus adornos, lo que bien podría 

deberse a su morfología –dimensiones, coloración de la concha, etc.– y por las 

condiciones de su obtención, no resultando ésta compleja, al tratarse de especies que 

viven en aguas someras, entre las algas y en costas rocosas y que con frecuencia son 

arrastradas hasta las playas.  

Dentro del grupo de los escafópodos, destacamos la presencia del Dentalium entalis, 

especie muy apreciada por su forma alargada que facilita la elaboración de cuentas 

tubulares. Además de los citados moluscos, también vinculados con la elaboración de 

ornatos, pero con una representación muy reducida, se localizan otros de tamaño 

inferior, como la Trivia europea, Gibberula miliaria o Margaritifera sp.   

Incidimos también en la fuerte presencia en asentamientos de hábitat de familias de 

gasterópodos marinos destinados a la alimentación, como la Patella sp. y Monodonta 

turbinata, como atestigua su alto porcentaje en los yacimientos costeros, así como la 

Thais haemastoma y el Phalium saburon, entre los muricidos y buccinos, que sí 

pudieron, aunque en menor medida, ser consumidos ocasionalmente por los grupos 

neolíticos junto a los principales bivalvos. 
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No debemos obviar el hecho de contar con numerosos yacimientos en los que se cita la 

presencia de restos malacológicos indeterminados. En este caso, nos encontramos ante 

ejemplares marinos que no cuentan con descripciones morfológicas que posibiliten su 

clasificación taxonómica, lo que en buena medida se debe al propio estado que 

presentan los restos. Se tratan de piezas transformadas o en proceso de transformación, 

lo que ha afectado a su morfología natural, como las preformas o brazaletes, resultando 

en la mayor parte de los casos imposible determinar la especie matriz. 

El tránsito del Neolítico I al Neolítico II o de momentos antiguos a momentos 

avanzados del Neolítico medio-final, representa una etapa a nivel malacológico de 

interés, especialmente si atendemos al estudio de determinados yacimientos como el 

Single de l´ Ermita (Gusi, 1975), Abric de la Falguera Fase IV-V (García y Aura, 2006), 

niveles I y II de Coves de Santa Maira (Aura et al. 2000), Cova Fosca (Olaria, 1988), 

Benàmer III-IV (Torregrosa et al. 2011) o Camí de Missena (Pascual-Benito et al. 

2005). 
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Figura V. 4. 21. Gráfica con la representación de especies malacológicas marinas en yacimientos 
adscritos al  Neolítico I-II.  
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En los yacimientos analizados correspondientes a estos momentos se documenta la 

existencia de Glycymeris sp. y Cerastoderma edule, junto con una escasa representación 

de otros bivalvos, como la Chamelea gallina o la Ostreae edulis. Del estudio de los 

niveles neolíticos de Cova Fosca –Fosca II y I– se desprende que junto con el amplio 

desarrollo de los cardiidos y la Columbella rustica se introducen durante el Neolítico 

medio-final nuevas especies de pequeños y medianos gasterópodos, como el Conus 

mediterraneus, Cerithium vulgaum, Cyprea sp., Nassa, Dentalium, Murex brandaris, 

etc. que se irán imponiendo progresivamente.  
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Figura V. 4. 22. Benàmer. Distribución en valores absolutos de ejemplares malacológicos (Barciela, 

2011). 

 

 

Como ya mencionamos con anterioridad, Benàmer contribuye a la interpretación de las 

modificaciones malacológicas experimentadas durante la Prehistoria reciente, puesto 

que representa uno de los pocos yacimientos en llano con niveles mesolíticos y 

neolíticos de varios momentos excavados hasta la fecha. Si bien los ejemplares 

malacológicos asociados a los niveles mesolíticos, 6,3%, parecen descartarse como 

alimento de estos grupos, especialmente debido a su distancia de la costa, cerca de 40 
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km, resulta más que probable que éstos constituyeran materia prima para la confección 

de elementos ornamentales, así como un producto intercambiable con otras 

comunidades. Para la fase neolítica, la presencia de malacofauna en Benàmer II, III y 

IV, fijará como rasgo principal la progresiva desaparición de la Columbella rustica 

durante el Neolitico II (Barciela, 2011), especie que no se recuperará hasta la llegada de 

la Edad del Bronce. 

 

V. 4. 3. Neolítico II o final-Calcolítico  

 

Dentro de este grupo que inicialmente cuantificamos en 166 enclaves, contamos, tras el 

balance de los datos recopilados con un total de 118 yacimientos con cierta información 

útil aunque con problemas. Este conjunto corresponde al 34,70 % de los yacimientos 

recogidos en el catálogo. No obstante, ante las dificultades secuenciales y la exigua 

información del registro malacológico, a su vez procedimos a un nuevo cribado a fin de 

determinar cuales serían los enclaves arqueológicos con mayor fiabilidad en cuanto al 

registro de recursos marinos, lo que redujo la cifra final a 30 poblados y 39 cuevas de 

enterramiento y/o contextos funerarios, es decir a un total de 69 yacimientos –20,29%– 

con información aceptable para el análisis de este periodo. Así bien incidimos en la 

inclusión en el Calcolítico de aquellos yacimientos correspondientes a la fase 

Campaniforme, en vista de las dificultades que implica su tratamiento aislado. 

Para una observación más específica del número de ejemplares y especies registradas en 

cada uno de los yacimientos, se han adjuntado en el Anexo de Tablas, Tomo III una 

tabla en formato Excel, donde se muestra de forma pormenorizada dichos datos. No 

obstante, en el texto iremos comentando diversos aspectos que debidamente serán 

ilustrados con gráficas y tablas de algunos de los yacimientos recogidos en las tablas 

generales del señalado apéndice. 

Atendiendo a la distribución espacial de los yacimientos seleccionados por su calidad de 

información, cabe indicar que en su mayor parte se localizan en las tierras valencianas. 

Indudablemente esto responde a dos hechos: por un lado el alto número de yacimientos 

de tipo poblados de hoyos que han sido excavados y publicados de forma amplia y 

concisa en estas áreas; y, por otro, el hecho de que el eje central del que parte el 

presente trabajo ha sido, sin duda, las tierras del levante peninsular. 
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Con todo, creemos que el número de yacimientos y las características de su registro son 

lo suficiente amplias como para ser considerados como representativas de estos 

momentos. Es más, en el análisis de la malacofauna marina para el periodo 

comprendido entre mediados del IV y buena parte del III milenio cal BC, planteamos 

una primera diferenciación en función del tipo de contexto: por un lado, los lugares de 

hábitat o de actividad al aire libre, y, por otro, las cavidades que fueron empleadas como 

lugar de inhumación. 

 

a) Yacimiento al aire libre 

La distancia en transectos kilométricos de estos yacimientos en relación a la fachada 

mediterránea, y partiendo de la consideración de ésta como área de abastecimiento de 

los recursos malacológicos, resulta determinante para justificar la presencia de un 

mayor/menor número de exoesqueletos marinos. 
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Figura V. 4. 23. Distribución de yacimientos seleccionados para el estudio del Neolítico final-Calcolítico. 
 
Como se infiere de la observación del emplazamiento de los principales asentamientos 

del Neolítico final-Calcolítico (Fig. V. 4. 24), emplazados casi en su totalidad en las 

tierras del Sudeste y Levante, podemos apreciar cierta continuidad por parte de estos 

grupos a mantenerse en áreas próximas a la línea de costa y a los cauces de los grandes 

ríos, lo que deducimos se debe a la concentración en dichas zonas de las condiciones 

más optimas de habitabilidad en relación a las tierras más fértiles y con mejores 

recursos. Así, durante el Neolítico final-Calcolítico contamos con un patrón de 

asentamiento centrado en la ocupación de las tierras más fértiles y en terrazas cercanas a 

los cursos de agua o zonas endorreicas o litorales.  
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Figura V. 4. 24. Principales asentamientos al aire libre del Neolítico final-Calcolítico.  

 

Esto justifica el hallazgo de asentamientos junto a la costa, así como de enclaves en el 

interior, en  los valles, siguiendo el cauce de los principales ríos. Este hecho posibilita el 

estudio del aprovechamiento de los recursos malacológicos en aquellos yacimientos 

arqueológicos dispuestos junto a las áreas de captación de los moluscos marinos, como 

la Platja del Carabassí (Luján, 2004, Soler Díaz et al. 2008), La Illeta del Banyets (Soler 

Díaz, 2006) o Cabezo de Plomo (Muñoz, 1983); a algunos kilómetros como Galanet 

(Barciela, 2014); a entre 30-50 km como Colata (Gómez et al. 2004), La Torreta-El 

Monastil (Jover et al. 2001; Luján, 2000), Niuet (Bernabeu et al. 1994, Jovades 

(Pascual-Benito, 1984); a algo más de 50 km como La Macolla (Soler, 1981) o Molí 
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Roig, pero también en asentamientos muy alejados de la costa como Fuente de Isso o el 

Abrigo del Tobar en Albacete (García Atienzar, 2007), a más de 150 km. 

 
Yacimientos de hábitat del Neolítico Final-Calcolítico 

57. Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia) 58. Quintaret (Montesa, Valencia) 

63. Colata (Montaverner, Valencia) 78. L´Alquería de San Andreu/La Vital (Gandía, Valencia) 

96. Niuet (Alquería d´Asnar, Alicante) 108. Jovades (Cocentaina, Alicante) 

117. Penya Ròja (Quatretondeta, Alicante) 136. Moli Roig (Banyeres, Alicante) 

163. La Macolla (Villena, Alicante) 172. La Torreta-El Monastil (Elda, Alicante) 

183. Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante) 190. Galanet (Elche, Alicante) 

191. Platja del Carabassí (Elche, Alicante) 205. El Prado (Jumilla, Murcia) 

206. La Borracha I (Jumilla, Murcia) 207. La Borracha II (Jumilla, Murcia) 

208. Rambla de la Alquería (Jumilla, Murcia) 211. Cerro de las Viñas (Coy, Murcia) 

212. El Cerro del Tesorico del Moro (Lorca, Murcia) 221. Cabezo de Plomo (Mazarrón, Murcia) 

237. Cabezos Viejos (Archena, Murcia) 241. Los Grajos III (Cieza, Murcia) 

244. Fuente de Isso (Hellín, Albacete) 284.  Puntal de las Almendreras (Mezquita de Loscos, Teruel) 

294.  Churuletas (Purchena, Almería) 295. Loma de la Atalaya (Purchena, Almería) 

296.  Llano de las Eras 3 (Zurgena, Almería) 298.  El Barranquete (Najar, Almería) 

301. Terrera Ventura (Tabernas, Almería, Andalucía) 308. Campos (Cuevas de Almanzora, Almería) 

312. El Arteal o Loma del Arteal (Cuevas de Almanzora, Almería) 316. Gatas (Gatas, Almería) 

 
Tabla V. 4. 6. Relación de yacimientos de hábitat adscritos al Neolítico final-Calcolítico 

 

Junto a lo señalado en relación a la distribución de poblados correspondientes al 

Neolítico final-Calcolítico, convendríamos en incidir también en la existencia de 

yacimientos funerarios en plena línea de costa, como la covacha de la Ribera (Aparicio, 

1995), Cova de les Cendres (Bernabeu y Molina, 2009) o la Cova del Fum (Soler Díaz, 

2002) al igual que en zonas próximas a las áreas de captación de recursos 

malacológicos, como Cova de la Recambra (Martínez, 1988), Cova Bernarda (Pascual-

Benito, 2003) o Cova Bolta (Aparicio et al. 1983). Establecemos también que junto la 

mayor concentración de poblados de hábitat, entre los 30 y los 55 km de la costa, 

contamos con datos malacológicos correspondientes a numerosas cavidades sepulcrales, 

como la Cova de la Barcella (Belda, 1931), Cova d´En Pardo (Soler et al. 1999; Soler, 

2012), Coveta del Barranc del Castellet (Soler Díaz, 2002), Cova de la Pastora 

(McClure et al. 2010), la cueva de las Lechuzas (Soler García, 1981) o Cova Santa 

(Martí, 1981), mientras que una proporción reducida se ubicaría en un tramo de 80 a 

120 km, como la cueva de los Tiestos (Molina, 2003) o la cueva de los Alcores (García 

del Toro, 1980). 
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Es esta misma evidencia, patente en enclaves tanto de hábitat como de carácter 

funerario, la que nos lleva a plantear una primera consideración, que no es otra que 

incidir en la importancia del papel desempeñado por los corredores naturales y fondos 

de valle como rutas principales por donde circularían una amplia gama de materias 

primas y productos, entre los que se encontrarían los exoesqueletos marinos (Luján et 

al. 2014). De este modo, los moluscos marinos se hallarían presentes en contextos 

habitacionales, formando parte de la vida cotidiana de estos grupos humanos, cobrando 

especial significado en aquellos enclaves costeros, donde su abastecimiento posibilitaría 

la disponibilidad de mayores cantidades y por tanto más variados usos, como el 

consumo bromatológico. Partiendo del análisis de los yacimientos estudiados, como la 

Platja del Carabassí, la Illeta dels Banyets o la Cova de les Cendres (Pascual-Benito, 

2009), únicamente aquellos ubicados en el litoral atestiguan la selección de ejemplares 

malacológicos con fines bromatológicos, fundamentalmente de Trochus turbinatus 

(Monodonta turbinata) y Patella sp. (Soler y Belmonte, 2006; Soler Díaz et al. 2008).  

La menor frecuencia de ejemplares y de especies, así como la práctica ausencia de 

variedades comestibles en yacimientos alejados del litoral, permite considerar que su 

obtención se obtendría a través de procesos de intercambio, con una función ornamental 

clara, empleo que también atestigua su hallazgo integrando los ajuares que acompañan a 

los muertos junto a otras materias, práctica muy común durante el Calcolítico. 

Un estudio más detallado nos lleva a interpretar que por un lado, encontramos diversos 

yacimientos ubicados en plena línea de costa con características muy diferenciadas, de 

los que afortunadamente se han publicado algunos apuntes sobre la presencia de 

conchas marinas.  

Así, mientras la Platja del Carabassí, por el área excavada, se nos revela como un 

posible conchero o área de actividad dedicada esencialmente al marisqueo, Cabezo del 

Plomo se manifiesta como un poblado de gran entidad con destacadas estructuras 

constructivas. Algo muy distintos podemos indicar para núcleos como Galanet, alejado 

unos 10 km de la línea de costa, cuyas características responden plenamente a lo que se 

considera como un poblado de silos o de hoyos.    

En este sentido, la Platja del Carabassí no sólo aporta una valiosa información sobre los 

ítems marinos de carácter bromatológico, como denota la presencia de ejemplares de 

Monodonta turbinata y Patellida sp., sino también sobre las formas de consumo, al 

documentarse en la superficie excavada un área de procesado de alimentos vinculada 
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con la cocción de los moluscos (Soler et al. 2014). De su registro sólo un ínfima 

minoría, compuesta por exoesqueletos de Cerastoderma edule, Glycimeris Glycymeris y 

Thais haemastoma pudo ser seleccionada para la confección de elementos destinados al 

adorno del cabello, cuello, extremidades y/o vestimenta.  

En el caso de Galanet, cuya distancia de la costa es ligeramente superior, nos hallamos 

ante un asentamiento donde a la Patella rustica se suman la Ruditapes decussatus y 

Chamelea Gallina, indicando la posibilidad de una explotación de recursos marinos en 

determinadas épocas del año con fines alimenticios (Barciela, 2014), aunque no de 

forma continuada ante el reducido número –1 y 3 NR– de ejemplares documentados en 

las estructuras negativas excavadas. En este sentido, también cabe señalar la presencia 

de algunas valvas no erosionadas de Glycymeris o Acanthocardia sp., especies 

comestibles cuyas conchas podrían haber sido aportadas tras su consumo, 

manteniéndose en reserva o siendo empleadas directamente como adornos sin necesidad 

de recurrir a manipulaciones antrópicas.  

Por su parte, en otros asentamientos costeros como Cabezo de Plomo (Muñoz, 1983), 

contamos con un elevado porcentaje de ejemplares correspondientes a la Monodonta 

turbinata –11.179 NR– y Patella sp. –1.346 NR–, especies ampliamente destinadas al 

consumo bromatológico, en las cuales además no se constatan señales de trabajo –

orificios, desgastes, escotaduras, etc.– que pudieran indicar su utilización como adornos. 

Como es lógico, por su proximidad al mar, los adornos de concha resultarán en este 

enclave bastante numerosos, documentándose ejemplares de pequeños gasterópodos 

como la Trivia europea y la Marginella sp. y una única Columbella rustica, a los que se 

sumarían numerosos fragmentos de Dentalium vulgatum o antalis, escafópodo muy 

valorado por estos grupos prehistóricos para la confección de cuentas tubulares.  
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Cabezo de Plomo

11.1791346 11446
17

226

1

1

2

3

1

77

62

5
35

38

8

22

Glycymerididae Pectinidae Spondylus gaederopus Arca noae

Patellidae Columbella rust. Cerithium vulgatum Dentalium vulgare 

Ciprea Trivia europea M uricidae M onodonta turbinata

Thais haemastoma Cassidae M arginella Indeter.

 
 
Figura V. 4. 25. Gráfico de representación en valores absolutos de las especies malacológicas 
documentadas en el Cabezo de Plomo (Muñoz, 1983).    
  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

A
c
a
n
th

o
c
a
rd

ia
 tu

b
.

B
iv

a
lv

o
 in

d
.

C
a
s
s
id

a
e
 in

d

C
h
a
m

e
le

a
 g

a
l.

C
h
la

m
y
s
 s

p
.

C
e
ra

s
to

d
e
rm

a
 s

p
.

C
o
lu

m
b
e
lla

 ru
s
t.

D
e
n
ta

liu
m

 s
p
.

D
o
n
a
x
 s

p
.

G
ly

c
y
m

e
ris

 s
p
.

M
o

n
o

d
o

n
ta

 tu
rb

.

M
y
tilu

s
 e

d
.

M
u
re

x
 tru

n
.

P
a
te

lla
 s

p
.

P
h
a
liu

m
 s

a
p
.

R
a
n
e
llid

a
e

R
is

s
o
a

S
p
o
n
d
y
lu

s
 g

a
e
d
.

T
h
a
is

 h
a
e
m

.

Colata

Molí Roig

Torreta-El Monastil

Galanet

 
Figura V. 4. 1. 26. Relación en valores absolutos de especies malacológicas localizadas en yacimientos 
del Neolítico II con diferente ubicación respecto a la costa.   
 

El estudio de los asentamientos localizados a distancias en torno a los 35 km de la costa, 

como la Torreta-El Monastil (Jover et al. 2001; Luján, 2010) y otros poblados de 

similares características, como Molí Roig, Colata o l´Alqueria de Sant Andreu (Pascual-

Benito, 2008), denota que la ubicación, la procedencia de las especies y su nulo o como 

mucho pobre valor bromatológico, constituyen condicionantes a tener muy presente a la 

hora de justificar el limitado registro de ejemplares malacológicos.  
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Tras sopesar dichos datos, inferimos que la malacofauna documentada en estos 

yacimientos, se hallaría representada por las especies habitualmente requeridas por las 

poblaciones neolíticas desde sus primeros momentos de implantación y consolidación 

en estas tierra –Cerastoderma edule, Glycymeris sp. y Columbella rustica– 

destinándose por tanto a este uso por parte de los grupos humanos (García y Jover, 

2011).  
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T
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Costamar 0,25 0,25 0,50 - - 0,25 - 0,25 0,75 89,3 2,02 - 396 

Cova de la Sarsa - 6,97 - 70,9 0,58 5,81 1,7 4,65 - - - - 172 

Barranquet de Oliva 0,007 37,8 0,003 0,07 - 0,02 - 58,6 - 0,003 0,50 - 25859 

Cova de les Cendres - 0,15 0,07 1,20 0,08 0,02 0,02 0,12 31,7 64,3 1,36 - 13974 

Benàmer 3,12 79,6 - 7,81 - - - 3,12 - - - - 64 

Tossal de les Basses 0,19 44,9 0,39 0,33 0,16 0,03 - 9,41 29,4 7,47 2,30 - 16150 

Las Palas-La Era - 0,53 - - - - 2,15 0,53 - 96,7 - - 470 

Zájara - 2,70 - - - - 2,70 94,5 - - - - 40 

Palacés - - - - - 4,09 5,84 0,58 - 0,58 - - 171 

Neolítico final-Calcolítico              

Quintaret - 12,5 - - - - 6,25 71,8 - - - - 32 

Colata 2,43 2,43 - - - - - 56,0 - - 4,87 - 41 

La Vital - - - 0,16 0,16 - 0,16 97,8 0,16 0,16 0,32 - 609 

Cova de les Cendres - - - - - - - - 13,6 86,36 - - 22 

Niuet - 8,33 - - - - - 79,1 - - - - 24 

Jovades - 4,16 - - - - 12,5 75 - - - - 24 

Cova d´En Pardo - - - - - 3,44 3,44 34,4 - - - 31 29 

Torreta-El Monastil - 23,0 - 7,6 - - - 46,1 - - - - 13 

Galanet 28,2 2,17 - - - - - 47,8 - 2,17 - - 46 

Platja del Carabassí - 0,46 - - - - - 5,16 71,8 21,12 - - 213 

Cabezo de Plomo - - 0,29 0,07 0,06 0,03 0,26 0,59 85,8 10,33 1,73 0,5 13023 

Fuente de Isso - - - - - - - 37,5 - - 12,5 - 8 

Churuletas - - - - 83,3 - 4,16 4,16 - 4,16 - - 24 

Terrera-Ventura - 0,69 - - - 0,69 - 44,7 2,79 33,56 2,79 - 286 

Campos - 2,27 - - 2,27 2,27 - 81,8 - 2,27 2,27 - 44 

El Arteal o Loma del Arteal - - - - 4,16 - 4,16 25 - 45,83 - - 48 

Gatas - - - - - - - 70,5 5,88 17,64 - - 17 

Tabla V. 4. 7. Comparativa de aportación porcentual de las principales especies malacológicas de algunos 
yacimientos del Neolítico antiguo y el Neolítico final-Calcolítico. 
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Los análisis tafonómicos y traceológicos permiten inferir que la obtención de este 

recurso se llevaría a cabo, preferentemente, mediante la recolección superficial de 

ejemplares post mortem, depositados en las zonas litorales arenosas y rocosas. La gran 

cantidad de caparazones presentes en los yacimientos de hábitat próximos a la costa        

–muchos de ellos sin transformaciones tecnológicas o huellas de uso–, parece indicar 

que serían los grupos humanos allí asentados los que se encargarían de su recolección e 

intercambio en primera instancia. En este sentido, también la menor frecuencia de 

ejemplares y de especies, así como la práctica ausencia de variedades comestibles en 

yacimientos alejados algunos kilómetros del litoral, permite considerar que su obtención 

se obtendría a través de procesos de intercambio, con una función ornamental clara.  
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Figura V. 4. 27. Gráfico elaborado a partir de yacimientos del Neolítico final-Calcolítico con perduración 
durante la fase Campaniforme.  
 

Del estudio de los restos recuperados extraemos la consideración de una más que 

evidente selección, circulación, amplia distribución e interés social por ciertas especies, 

entre las que situaríamos los Glycymeris, Pecten y otros cardiidos, como la 

Cerastoderma edule y Acanthocardia tuberculata. Estos bivalvos, con una distribución 

muy extensa en yacimientos arqueológicos próximos al litoral, pero especialmente del 

interior, proceden de fondos arenosos y cenagosos de escasa profundidad, siendo 
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arrastrados por las corrientes marinas hasta depositarse en las playas en cantidades 

abundantes, donde serían  fácilmente recolectables mediante prospecciones superficiales 

(Luján et al. 2014). 

Pese a lo expuesto, los datos recabados sí muestran cierta inclinación por la selección de 

otras especies, menos empleadas en momentos previos y que ahora experimentarán una 

mayor representación en el registro de estos asentamientos. Ante la permanencia de las 

citadas especies bivalvas, así como del Dentalium vulgatum, en los contextos funerarios 

cada vez resultan más abundantes los hallazgos de gasterópodos como el Conus 

mediterraneus, y especialmente aquellos de menor tamaño empleados para la 

confección de cuentas, como la Marginella sp., Gibberula miliaria, cypreas como la 

Luria lurida sp. y Trivia europea, provocando a su vez un descenso considerable de la 

Columbella rustica. No obstante, esta situación volverá a cambiar, a partir de la Edad 

del Bronce, momento en el que casi desaparecerá por completo el empleo de los 

pequeños gasterópodos, para aumentar nuevamente la demanda de la Columbella 

rustica (Lujan, 2005; Luján y Jover, 2009). 

El caso de Fuente Flores (Cabanilles y Martínez, 1988) constituye un ejemplo singular, 

puesto que su ubicación interior, lejos de las zonas de captación marina, plantea 

interrogantes a la hora de justificar la presencia de un ejemplar de Emys orbicularis, 

galápago marino europeo del que hasta la fecha no contamos con paralelos en otros 

yacimientos del Levante peninsular, lo que denota el interés de estos grupos por 

aquellas materias primas singulares, a los que no se tiene un acceso frecuente. 

A medida que los poblados se distancias de la costa el número de individuos disminuye, 

manteniéndose únicamente los restos malacológicos correspondientes a las especies 

tradicionalmente seleccionadas e intercambiadas, como la Cerastoderma edule y 

Glycymeris sp. de La Torreta-El Monastil –3 y 5 NMI– (Jover, 2010), Quintaret –4 y 23 

NMI– (Pascual-Benito, 2014), Jovades –1 y 18 NMI– (Pascual-Benito, 1993) o las 3 

valvas de Glycymeris sp. de Fuente de Isso, junto a escasos ejemplares de especies de 

menor representación, como el Dentalium vulgatum de Quintaret –2 NMI–, los 3 

ejemplares de Jovades o el ejemplar de Thais haemastoma tambien documentada en 

Fuente de Isso (García Atienzar, 2007). 

En lo referente a su funcionalidad de los recursos malacológicos marinos durante el IV 

y el III milenio cal BC asistimos, aparentemente, a una continuidad en su uso como 

productos de consumo productivo y, sobre todo, de consumo no productivo, teniendo en 
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cuenta que, ante todo, nos hallaríamos ante una necesidad generada y latente en la 

esencia de estas sociedades, que buscarán satisfacerla, ya sea mediante sus propios 

recursos, en el caso de disponer de los medios y la capacidad para ello, como sería el 

caso de los asentamientos costeros, o bien recurriendo a otras comunidades, aquellas 

interiores, entrando en juego el intercambio (Luján et al. 2014). 

 

b) Cuevas y abrigos 

 

Desde finales del siglo XIX se han documentado y excavado numerosas cavidades 

funerarias, en su mayor parte correspondientes al IV y III milenio cal BC, donde 

constatamos la presencia de numerosos recursos malacológicos como elementos 

ornamentales (Soler Díaz, 2002). No obstante, la revaluación de los datos obtenidos de 

algunas de ellas, como la Cova d’En Pardo (Soler et al. 1999; Soler, 2012) o la Cova de 

la Pastora (McClure et al. 2010), así como las nuevas dataciones absolutas, ofrecen para 

éstas un uso funerario más dilatado del supuesto inicialmente, así como la evidencia de 

que dichas cuevas habrían experimentado alteraciones de los depósitos, siendo víctimas 

de remociones y expolios, lo que debe ser contemplado con cautela.  

Del estudio del emplazamiento de estas cavidades, se desprende la existencia de 

divergencias notorias según las zonas geográficas, lo que indudablemente se traslada a 

la interpretación de los recursos malacológicos. Así, en áreas en las que se documenta 

una ocupación del llano intensa, como las cuencas de los ríos Serpis o Albaida, el 

número de cuevas de inhumación resulta notable, mientras que la región sudoriental 

manchega ofrece muy poca información al respecto (García Atiénzar y De Miguel, 

2009). Este mismo fenómeno podría aplicarse a las regiones limítrofes, como el Alto 

Vinalopó (Soler, 1981) o el Altiplano Jumilla-Yecla (Molina y Molina, 1991; Molina, 

2003), donde el poblamiento se concentrará en las antiguas cubetas endorreicas, a los 

que se puede asociar un reducido número de estas cuevas. 

A la luz del registro malacológico presente en dichas cavidades, destinadas a servir 

como lugar de enterramiento, y en comparación con los asentamientos de hábitat, 

constatamos una mayor existencia de especies malacológicas y en especial un registro 

superior de pequeños gasterópodos como el Conus mediterraneus, Columbella rustica, 

Trivia europea, Marginella o Phasianella sp., destinándose éstos a la elaboración de 

cuentas de collar, junto a ejemplares de uso generalizado, y que sí se encuentran 
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representados en el ámbito doméstico, como la Glycymeris sp. y la Cerastoderma edule. 

En cuanto al factor numérico, señalamos que las proporciones son un reflejo de las 

causas que originan su deposición y que pueden ser voluntarias, como suponemos que 

ocurre con los adornos de conchas que se colocan junto a los difuntos formando parte de 

los ajuares, o involuntarias, como la pérdida o el rechazo de aquellas piezas 

malacológicas –adornos o utensilios– deterioradas en áreas de ocupación.  

Si bien es cierto que los caparazones marinos no están presentes en todas las cavidades 

de enterramiento múltiple, sí constituyen un elemento registrado con frecuencia como 

parte de los ajuares, junto a otra serie de elementos como los vasos cerámicos, 

instrumentos líticos pulidos o productos de sílex. Si bien en ocasiones se limita a unos 

pocos ejemplares de especies de uso frecuente o continuado, como la Glycymeris sp. y 

la Cerastoderma edule, así como la Columbella rustica, Conus mediterraneus, y 

algunos gasterópodos de menor tamaño, como la Marginella o la Gibberula miliaria, 

aventurando el criterio de captación y empleo que se impondrá durante esta etapa y 

especialmente durante el Calcolítico.   
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Cuevas sepulcrales del Neolítico final-Calcolítico 

15. Cova dels Lladres (Vacarisses, 

Barcelona) 

28. Covacha del Riu Millars (Almassora, 

Castellón) 

29. Sepulcros del Racó de la Tirana 

(Artana, Castellón) 

39. Cueva de Rocafort (Rocafort, 

Valencia) 
49. Cova del Pic (Carcaixent, Valencia) 

50. Avenc dels Dos Forats/ 

(Carcaixent, Valencia) 

59. Cova Santa (Vallada, Valencia) 60. Cova de la Sarsa31* (Bocairent, Valencia) 
62. Cova del Barranc del Castellet 

(Carricola, Valencia) 

64. Cova del Garrofer (Ontinyent, 

Valencia) 
67. Cova de l´Almud (Salem, Valencia) 

73. Covacha de Giner (Cullera, 

Valencia) 

74. Covacha de la Ribera (Cullera, 

Valencia) 
75. Cova de l´Aigua (Gandia, Valencia) 

76. Cova de la Recambra32** (Gandia, 

Valencia) 

81. Cova Bernarda (Palma de 

Gandia, Valencia) 

82. Cova del Blanquissar (Palma de Gandia, 

Valencia) 

83. Cova Bolta (Real de Gandia, 

Valencia) 

91. Abric de la Campaneta (Murla, 

Alicante) 
92. Grieta del Clavill (Ondara, Alicante)  

100. Abric de l´Escurrupènia 

(Cocentaina, Alicante) 

102. Cova de les Aranyes 

(Cocentaina, Alicante) 

103. Cova del Balconet (Cocentaina, 

Alicante) 

118. Cova de Dalt** (Tárbena, 

Alicante) 

119. Abric de la Falguera (Alcoi, 

Alicante) 
120. Cova de la Pastora (Alcoi, Alicante) 134. Cova del Sol (Banyeres, Alicante) 

135. Cova dels Anells (Banyeres, 

Alicante) 
142. Covachos del Fontanal (Onil, Alicante) 

156. Cueva del Lagrimal** (Villena, 

Alicante) 

158. Cueva del Puntal de los 

Carniceros33*** (Villena, Alicante) 

160. Cueva de las Delicias (Villena, 

Alicante) 

161. Cueva de las Lechuzas (Villena, 

Alicante) 

162. Cueva Occidental del Peñón de 

la Zorra ***(Villena, Alicante) 
175. Coves de la Mola (Novelda, Alicante) 

176. Coves de la Serreta Llarga 

(Novelda, Alicante) 

181. Cova del Fum (Alicante) 
184. Cova de la Barsella (La Torre de les 

Maçanes, Alicante) 

194. Cueva de la Roca (Orihuela, 

Alicante) 

195. Cueva de San Antón de Padua 

(Orihuela, Alicante) 

229. Cueva de los Alcores (Caravaca de la 

Cruz, Murcia) 

231. Cueva de las Conchas (Cehegín, 

Murcia) 

232. Cueva de las Palomas (Cehegín, 

Murcia) 
240. Cueva de los Realejos (Cieza, Murcia) 

333. Covacha de la Presa (Loja, 

Granada) 

 
Tabla V. 4. 8. Relación de las cuevas de enterramiento adscritas al Neolítico final-Calcolítico con mayor 
calidad de información malacológica.  
 

                                                           
31* Estas cavidades cuentan con una secuencia que comprende niveles del Neolítico cardial tardío. 
32**Cavidades con secuencia prolongada. Somos conscientes de los problemas de adscripción de las 
evidencias malacológicas dada la presencia en los registros de diferentes momentos de ocupación. Los 
diferentes estudios sugieren la necesidad de tener mucha cautela. Recientemente las dataciones absolutas 
muestras incluso la existencia de enterramientos en cavidades durante la Edad del Bronce. 
33***Estas cavidades cuentan en su secuencia con niveles campaniformes y de la Edad del Bronce.   
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Figura V. 4. 28. Distribución de cuevas de enterramiento del Neolítico final-Calcolítico incluidas en este 
estudio.  
 
 
De entre los yacimientos analizados dentro de esta fase, destacamos la Cova del Lladres 

(Ten, 1986-1989), por tratarse de una cavidad en la que fueron documentados un gran 

número de ejemplares malacológicos formando parte de los ajuares, como las cerca de 

2.000 cuentas discoidales elaboradas a partir de valvas de Cardium edule. Pero no es un 

caso aislado. También destacan otros conjuntos malacológicos como los 181 ejemplares 

de Glycymeris sp. de la Cova de l’Aigua (Aparicio et al. 1983), las más de 100 cuentas 

de la Covacha del Riu Millars (Olaria, 1990-1991) o las 153 cuentas discoidales 

registradas en la Rambla de la Alquería (Hernández y Gil, 1995). 
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Figura V. 4. 29. Relación de algunas de las cavidades sepulcrales adscritas al Neolítico final-Calcolítico 
con mayor registro de ejemplares malacológicos.  

 

El registro funerario denota que junto a la continuidad en la selección y uso de los 

bivalvos, asistimos a un más que evidente aumento de los pequeños gasterópodos, que 

se destinarán a la confección de adornos compuestos, como collares y pulseras, para los 

que se requiere un mayor número de ejemplares y en los que con frecuenta se combina 

el empleo de la malacofauna marina con otras materias primas, como el hueso o rocas y 

minerales.  

Destaca el registro de taxones como Conus mediterraneus, Luria lurida (Cypraea 

lurida), Gibberula miliaria (Marginella miliaria), Trivia monacha (Trivia europea), 

característicos de biotopos rocosos o entre las plantas de las aguas someras y zona 

intermareal, y fragmentos de escafópodos del género Antalis (Dentalium), cuya 

captación debe asociarse con su recogida sobre la arena de pequeñas calas (Luján et al. 

2014).  

Es importante resaltar el considerable descenso experimentado por la Columbella 

rustica, de amplia difusión durante el Neolítico antiguo (Pascual, 1998), cuyo consumo 

no volvió a aumentar hasta la Edad del Bronce (Jover y Luján, 2009), lo que bien podría 

ser consecuencia de alteraciones en los factores bioecológicos, con posible repercusión 

en los ciclos reproductivos, o bien de una variación en los patrones sociales, simbólicos 
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y/o estéticos seguidos por estos grupos. 

La observación de los porcentajes representados por ciertas especies durante el 

Neolítico antiguo en las principales cavidades de hábitat para las cuales contamos con 

datos fiables y su correspondiente comparación con cuevas sepulcrales del Neolítico 

final-Calcolítico pone de manifiesto ciertas variaciones, corroborando la preferencia por 

determinadas especies según la fase.  
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Neolitico I34 0,44 0,1 2,83 0,28 0,14 0,66 0,02 0,69 0 26,5 0,07 53,9 0 1,2 0,005 

Neolítico II-

Calcolítico35 
0,33 0 0,58 5,19 1,06 1,21 6,87 0,75 13,4 0,01 0,03 0,02 1,54 0,02 7,67 

 
Tabla V. 4. 9. Comparativa porcentual de las especies malacológicas más representativas de cavidades del 
Neolítico I –hábitat- y el Neolítico II –funerarias-. 
 
 
El primer elemento a considerar, puesto que representa un factor clave para justificar la 

presencia/ausencia de determinadas especies malacológicas, es el tipo de contexto al 

que corresponden los datos a interpretar. De este modo, el mismo registro malacológico 

revela como las especies destinadas a un consumo bromatológico, y que 

mayoritariamente tendría lugar en los lugares de habitación, difiere de las familias 

destinadas a la elaboración de aquellos elementos ornamentales que se documentan 

formando parte de los ajuares funerarios. La elevada cuantificación de gasterópodos 

como la Monodonta turbinata o la Paella sp. y en menor medida de muricidos como la 

Thais haemastomas, en las cuevas adscritas al Neolítico I o antiguo estaría 

corroborando dicho empleo alimenticio, donde posiblemente la Cova de les Cendres 

(Bernabeu et al. 2001), dada su ubicación costera represente el máximo exponente a 

valorar, conjunto que se complementaria con la presencia de ciertos caparazones 

destinados a otras finalidades como servir de adorno personal, como la Columbella 

rustica o las valvas de glycymeridos y cardiidos, si bien parte de estos ejemplares 
                                                           
34 Los porcentajes obtenidos proceden de las siguientes cavidades del Neolítico I: Cova de Can Sadurní, 
Minas de Can Tintorer, Cova de Ca l´Oliaire, Cova dels Lladres, Cova Fosca, Cova de la Sarsa, Coves de 
Santa Maira, Cova de les Cendres, Cova de l´Or, Cova Sant Martí, cueva de los Tejos, Zatoya y cueva del 
Forcón.    
35 Los porcentajes corresponden a un total de 39 cuevas sepulcrales. 
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pudieron ser reutilizados tras su consumo o bien responder a captaciones post mortem, 

instrumentos de trabajo o materia prima en reserva. Lo contrario se impone en el caso 

de las cuevas sepulcrales del Neolítico final-Calcolítico, donde asistimos a la primacía 

de caparazones empleados como elementos ornamentales, destacando para dicho uso 

tanto conchas de bivalvos, especialmente de Glycymeris sp., como de gasterópodos, 

predominando los de pequeñas dimensiones como la Marginella, Trivia y Gibberula 

miliaria, seguidos por los de mediano tamaño como el Conus mediterraneus y la 

Cypreae, a los que se une el escafópodo Dentalium frente una practica desaparición de 

las especies introducidas en la dieta –Patella sp., Monodonta turbinata– de los grupos 

neolíticos costeros durante la fase anterior.   

El resultado alcanzado tras el análisis de la información revela una elevada cantidad de 

Conus mediterraneus, como los 140 ejemplares hallados en la Cova del Cau Rabosser 

(Soler Díaz, 2002), que supera el empleo de la Columbella rustica en este momento. 

Asistimos pues a una reducción de dicha especie durante el Neolítico final-Calcolítico, 

muy abundante durante los primeros momentos del Neolítico I, en  favor de otras 

especies con las que compartirá protagonismo como piezas de adorno en los ajuares, a 

los que se suman otros pequeños gasterópodos, como la Luria lurida, bien representada 

en cavidades como la Cova del Pic –82 NMI– (De Pedro, 1984) o la cueva del Calor 

(Martínez 1991); los 144 Gibberula miliaria del Avenc dels dos Forats (García et al. 

2010), las numerosas Marginella philippi de la cueva de los Tiestos (Molina, 2003) y la 

Covacha de la Ribera (Aparicio y His, 1977), la Phasianella de la cueva de las 

Lechuzas (Soler García, 1981), y el destacado conjunto de Trivias europea de la Coveta 

del Barranc del Castellet (Soler Díaz, 2002) o la Cova del Balconet (Pascual-Benito, 

1987-1988). 

Por otro lado, la Cova de les Ànimes (Garriga y Freixes, 1972), cavidad localizada en el 

ámbito catalán, representa un caso interesante, puesto que frente al alto porcentaje de 

yacimientos de carácter funerario del Levante peninsular, esta cueva se constituye como 

un lugar de hábitat donde probablemente se llevara a cabo la producción de adornos. 

Esta hipótesis se argumenta en el hallazgo de un amplio repertorio de elementos 

malacológicos, compuesto por unas 3.500 cuentas de Cerastodema edule entre otros 

elementos marinos (Ten, 1972). No obstante, pese a que inicialmente este yacimiento 

fue datado como Calcolítico, la aparición de fragmentos cerámicos epicardiales permite 
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suponer una fase avanzada del Neolítico antiguo, lo que nos hace mantenernos 

cautelosos al respecto. 

Ante lo expuesto, deducimos una cierta continuidad en el empleo de familias 

malacológicas, con una mayor variedad que lo seleccionado durante las primeras fases 

del Neolítico, lo que bien podría derivar de las propias preferencias del grupo, o de una 

mayor facilidad para la obtención de determinadas especies, ya sea por resultar éstas 

más comunes y abundantes a nivel cuantitativo, o por otra serie de razones, entre las que 

podemos señalar el mismo acceso a su hábitat y su abastecimiento, estando mejor 

representadas aquellas especies que se hallan adheridas a crestas rocosas, zonas poco 

profundas o simplemente son arrastradas hasta la orilla por las olas. No obstante, 

debemos tener presente que la relación entre la distancia existente entre los 

asentamientos y la línea de costa, con independencia del tipo de contexto, resultará 

determinante a la hora de justificar un mayor o menor porcentaje de especies 

malacológicas en determinados asentamientos.  

Durante el Neolítico, en sus fases más avanzadas, la información recopilada parece 

apuntar a que asistimos a un momento de eclosión de las artesanías y de la circulación 

de las mismas, como denota la localización de ciertos adornos como los brazaletes 

elaborados a partir de valvas de pectúnculo y los confeccionados en piedra. Con la 

llegada del Neolítico final y el Calcolítico, estas comunidades, con unas relaciones 

sociales más consolidadas y unas redes de circulación más amplias, posiblemente con la 

finalidad de satisfacer sus necesidades, al parecer trasladaron el interés por estos 

adornos a otro tipo de ornatos, como los collares de cuentas, más complejos, en cuanto a 

que para su ejecución se aunarían materias primas de diversa índole, como ciertos tipo 

de lítico, hueso, dientes de animales y concha, especialmente gasterópodos enteros de 

pequeñas dimensiones y conchas totalmente modificadas. Sin embargo, en ambos casos, 

su tamaño hace necesario  recurrir a grandes cantidades de ellas para la confección de 

un único adorno, lo que justifica hallazgos elevados como el Dentalium vulgatum, con 

145 ejemplares de la Cova de l´Arbones (Vilaseca y Capafons, 1966) y una centena de 

ejemplares del Puntal de las Almendreras (Andrés, 1977), así como el medio millar de 

pequeños gasterópodos de la cueva de las Conchas, o las centenas presentes en la cueva 

de las Palomas (San Nicolás, 1987), los Grajos III (Lomba et al. 2000) y la cueva 

precampaniforme de las Lechuzas (Soler García, 1981).  
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Figura V. 4. 30. Representación de especies malacológicas presentes en algunos de los yacimientos con 
mayor cuantificación numérica de restos malacológicos en contextos funerarios del Neolítico final-
Calcolítico. 
 

Los resultados que extraemos en cuanto a la selección de la malacofauna es que 

aparentemente nos hallamos ante el mantenimiento de un criterio semejante al aplicado 

por sus antepasados, puesto que las especies empleadas continúan siendo las mismas, 

con mas o menos variaciones en cuanto al porcentaje numérico. Sin embargo, debemos 

mantener ciertas reservas al respecto, puesto que el registro de las piezas malacológicas 

puede verse afectado por el propio proceso de excavación y de recogida de materiales 

arqueológicos. 

Ante lo expuesto, incidimos en que la necesidad de recurrir a porcentajes más elevados 

de caparazones durante este momento para la confección de estos adornos se 

contrarresta con una inversión de trabajo relativamente baja, puesto que salvo en el caso 

de la obtención de las cuentas discoidales, que requerirían de un proceso más complejo, 

buena parte de los moluscos utilizados, captados en los litorales o adquiridos a través de 

rutas de intercambio, sólo habrían requerido de una o varias perforaciones y algún 

elemento suspensorio como una fibra vegetal o animal. 

En último lugar, incidiremos en que junto a los enclaves empleados en la elaboración 

del material gráfico presentado en este apartado, también contamos con una serie de 

yacimientos en los que sólo se cita la existencia de malacofauna, como ya indicamos al 
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referirnos a los diferentes grados de calidad de información malacológica analizada36, 

pero no se establece ni el género ni la cantidad, correspondientes tanto a contextos de 

hábitat –La Balsa (Vicente, 1998), el Malagón (Arribas et al. 1978)– como funerarios     

–El Cerro de la Virgen (Schúle, 1966), Loma de los Peregrinos (Fernández de Avilés, 

1953; Nieto, 1959), Cerro Ortega (Barrio y Maquedano, 1998)–, pese que en algunos 

casos, en concreto, donde se desarrollan ambos contextos, nos consta la existencia de 

una fuerte presencia malacológica, como Los Millares (Fernando y Cámara, 2005) o 

Carmona (Conlín, 2004).  

En estos asentamientos se confirma la existencia de restos malacológicos junto a otra 

serie de materiales como la cerámica y la industria ósea, sin entrar en otras precisiones, 

lo que en parte parece motivado por su recogida superficial. Lamentablemente, este 

mismo problema se acusa en la descripción de los materiales que integran los ajuares 

funerarios, donde en frecuente el empleo del término “collar” sin entrar a detallar el tipo 

de cuentas –número, materia prima, morfología, etc- que lo configuran, lo que resta 

calidad de información al registro aportado, por ejemplo, El Cerro de la Virgen. 

En el caso de Los Millares, yacimiento clave en la investigación que dio origen a la 

denominada “Cultura de Los Millares”, que se extiende por la Alta Andalucía entre el 

3000-2100 cal BC, la carencia de detallados estudios malacológicos en cuanto a los 

restos documentados tanto en el poblado fortificado como en la zona de necrópolis 

representa un grave inconveniente al restarnos una información de inestimable valor 

para la interpretación de este recurso, que sabemos presente en un elevado número a 

partir de la documentación gráfica de las excavaciones de Siret (1890) y la descripción 

de los ajuares (Siret y Siret, 1980; Almagro y Arribas, 1963).  

Su extensión, la complejidad de sus sistemas defensivos y lo evolucionado de sus ritos 

funerarios, no plantea semejanzas con otros enclaves europeos de la época, de ahí el 

extraordinario interés de recabar la información malacológica, puesto que sólo un 

estudio detallado y pormenorizado de su registro, tanto de hábitat como funerario, 

podría aportar claves para interpretar el valor de este recurso en el seno de una 

comunidad tan desarrollada, que se ha venido a considerar incluso como la pionera en la 

introducción de la metalurgia del cobre en el Mediterráneo occidental (Chapman, 1991; 

Molina y Cámara, 2005). 

                                                           
36 Para mas información al respecto véase capítulo IV.2. 
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Por otro lado, en la zona catalana contamos con algunos yacimientos que plantean cierta 

problematica, al presentar un registro de los recursos marinos difuso que no alcanza a 

ser valorado adecuadamente, a falta de cuantificaciones, adscripciones cronoculturales o 

clasificaciones incompletas. La Bauma del Serrat de Pont (Alcalde et al. 1994, 1997 y 

2002), constituye un asentamiento de carácter estacional vinculado con la cabaña 

ganadera situado a 40 km de distancia de la franja costera, con una secuencia de 

ocupación prolongada que discurre desde el Mesolítico hasta el periodo ibérico y 

representación malacológica prácticamente en todos sus niveles, lo que genera 

confusiones en la interpretación de la misma.  

El yacimiento de las minas prehistóricas de Gavà-Can Tintorer constituye la primera 

gran explotación minera subterránea neolítica hallada en la península Ibérica y, en el 

contexto europeo, es el único yacimiento con pruebas evidentes de explotación de la 

calaíta a gran escala. Su estructura se traduce una compleja red de galerías, dispuestas 

en diferentes niveles y comunicadas entre sí, que originan salas, pozos y espacios 

inclinados. El hallazgo de los recursos marinos se documentan en todos ellos en 

cantidades considerables, lo que resulta lógico partiendo de su emplazamiento costero. 

Sin embargo, pese a individualizar los materiales correspondientes al periodo adscrito al 

Neolítico antiguo evolucionado postcardial y el Neolítico medio de las principales zonas 

de actuación, somos conscientes de la pérdida de información, en cuanto a las 

cantidades que no se proporcionan respecto a la totalidad de las áreas excavadas 

(Villalba et al. 1986; Estrada y Nadal, 1994).  

A lo expuesto, sumamos la repercusión en el registro material de la información 

procedente de prospecciones y seguimientos arqueológicos, ejecutados en diversas 

etapas temporales y sujetos a múltiples variables, como el hallazgo del enterramiento de 

Ca L´Oliaire (Martí et al. 2003); así como información sobre la malacofauna marina 

cuya relevancia a nivel de interpretación, como la documentada en la gran necrópolis 

catalana de Can Gambús-1, requiere de estudios específicos y concretos de la misma en 

función a su pertenencia a los ajuares y restos humanos depositados en los sepulcros 

(Roig et al. 2010). 

Si bien no nos hemos referido hasta el momento, creemos significativo destacar la 

existencia en el área catalana de un amplio registro de yacimientos adscritos al Neolítico 

medio-final, así como cerca de 650 necrópolis correspondientes a la denominada 

Cultura de las Fosas que se desarrollarían durante este periodo (Muñoz, 1965).  
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Del mismo modo apuntamos la constante revisión y aparición de nuevos datos 

relacionados con asentamientos neolíticos de silos. No obstante, y pese a ser conscientes 

de lo expuesto, y de la contribución que dicha información  puede aportar a la 

interpretación del aprovechamiento y distribución de los recursos malacológicos 

marinos en la fachada mediterránea, la escasa identificación y cuantificación que 

constatamos para un elevado número de enclaves, así como la carencia de trabajos 

específicos dedicados al estudio de este recursos, a lo que debemos sumar la ingente 

labor que supondría una revisión de los fondos y registros malacológicos, nos ha 

llevado a centrarnos en aquellos yacimientos arqueológicos más conocidos y de mayor 

calidad a nivel de investigación malacológica posibilitando una aproximación a sus 

principales rasgos y su estudio global junto al resto de asentamientos que configuran el 

conjunto total analizado en el presente trabajo. 

 

V. 4. 4. Edad del Bronce 

 

Para esta fase de la Prehistoria reciente partimos de la cifra inicial de 98 yacimientos, de 

los cuales, una vez llevada a cabo la correspondiente selección de enclaves, convenimos 

en  reducir esta cantidad a un total de 63 enclaves, cuya representación porcentual 

corresponde al 18,52 %, de los cuales dada su cronología hemos aislado una sección de 

10 yacimientos correspondientes al Bronce tardío y final. Es destacable la presencia de 

recursos malacológicos, tanto en contextos de hábitat, como formando parte de unidades 

estratigráficas de carácter funerario, en relación con los ajuares que acompañan a los 

cuerpos allí depositados. 

Para una observación más específica del número de ejemplares y especies registradas en 

cada uno de los yacimientos, adjuntamos en el Anexo de Tablas, Tomo III una tabla en 

formato Excel, donde se muestra de forma pormenorizada dichos datos.  

Al igual que para el resto de fases analizadas, convenimos en indicar la relación 

existente entre los emplazamientos adscritos a la Edad del Bronce37 y la proximidad con 

las áreas de captación de los moluscos marinos, así como la ubicación de ciertos 

asentamientos en zonas claves de interior, consideramos que constituye un factor clave 

a considerar. 

                                                           
37 El estudio de los yacimientos adscritos al Bronce tardío y final se realizará de forma individualizada en 
su correspondiente apartado.  
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Figura V. 4. 31. Distribución de yacimientos seleccionados para el estudio de la Edad del Bronce.  
 
a) Bronce pleno 
 
Como primera inferencia resultante del estudio de la malacofauna podemos señalar un 

claro descenso numérico de los ejemplares malacológicos, en relación con las cifras 

correspondientes a momentos previos: Neolítico I –61.078 NR–, Neolítico final-

Calcolítico –31.614 NR– y Edad del Bronce –4.608 NR–.  

Durante la elaboración del corpus documental, no dejó de llamar nuestra atención, en 

cuanto a los yacimientos adscritos a la Edad del Bronce, la acuciante descompensación 

que a nivel de información se hacía patente al contemplar conjuntamente las cifras 

globales. De este modo, partiendo de las diversas áreas geográficas contempladas en el 

presente trabajo constatamos una gran concentración de yacimientos en el área 

valenciana, con un amplio registro de enclaves en Alicante –17– y Valencia –10– frente 

a otras zonas, como el Sudeste donde el registro era muy escaso, pero donde 

curiosamente contamos con una serie de yacimientos ampliamente reconocidos para la 

investigación.  

El registro malacológico de los yacimientos de la Edad del Bronce es muy dispar.  

Mientras algunos asentamientos fueron excavados de forma y amplia y sistemática, 

aportando un amplio volumen de información, como sería el caso de los grandes 

poblados del Sudeste, de larga tradición historiográfica, como El Argar, Fuente Álamo 

(Siret y Siret, 1890; Chapman, 1991; Lull y Risch, 1992; Schubart y Arteaga, 1980, 

1983) y Gatas (Castro et al. 1999), así como otros de menores dimensiones emplazados 

en tierras valencianas como la Lloma de Betxí (De Pedro, 1998), mientras de otros 

yacimientos como Cabezo Pardo (López, 2014), Tabayá (Hernández, 1985; 1986) o 
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enclaves como la Foia de la Perera (Cerdà, 1988) solamente disponemos de los datos 

correspondientes a sondeos o excavaciones parciales.  

 

 
 
Figura V. 4. 32. Distribución de yacimientos adscritos a la Edad del Bronce de la fachada mediterránea. 
 
 

Yacimiento Municipio 

1. La Fonollera (Torroella del Montgrí, Gerona) 7. La Caserna de San Pau (Barcelona) 

33. Barranco del Cuervo (Almedíjar, Castellón) 38. Muntanya de les Raboses (Albalat dels Tarongers, 

Valencia)  

40. Muntanyeta de Cabrera (El Vedad, Valencia) 41. Lloma de Betxí (Paterna, Valencia) 

42. Castellet (Monserrat, Valencia)  44. Puntal de la Malla (Alfaro, Valencia) 

51. Barranc dels Calderers (Catadau, Valencia) 52. Barranc de Camallos (Catadau, Valencia) 

54. Puntal de l´Atalaia (Llombai, Valencia) 56. Altico de la Hoya (Navarrés, Valencia) 

65. Molló de les Mentires (Ontinyent, Valencia) 126. Mas de Menente (Alcoi, Alicante) 
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128. Mas del Corral (Alcoi, Alicante) 129. Mola Alta de Serrelles (Alcoi, Alicante) 

140. Foia de  la Perera (Castalla, Alicante) 152. Cabezo de la Escoba (Villena, Alicante) 

152. Cabezo de Valera 1 (Villena, Alicante) 157. Cueva del Molinico (Villena, Alicante) 

164. Las Peñicas (Villena, Alicante) 166. Peñón del Rey (Villena, Alicante) 

167. Terlinques (Villena, Alicante) 168. La Horna (Aspe, Alicante)  

169. Tabaya (Aspe, Alicante) 177. Zambo (Novelda, Alicante) 

182. Serra Grossa (Alicante. Alicante) 185. Pic de les Moreres (Crevillente, Alicante) 

187. Caramoro I (Elche, Alicante) 193. Puntal del Buho (Elche, Alicante) 

197. San Antón (Orihuela, Alicante) 199. Cabezo Pardo (Albatera, Alicante) 

215. Loma del Tio Ginés (Lorca, Murcia) 216. Los Cipreses (Lorca, Murcia) 

219. Rincón de los Almendricos (Lorca, Murcia) 220. Zapata (Lorca, Murcia) 

209. El Cerro de la Campana (Yecla, Murcia) 210. Cerro de las Viñas (Coy, Murcia) 

246. Cerro del Cuchillo (Almansa, Albacete) 247. Cerro del Pulpito (Almansa, Albacete) 

248. Cerro de los Prisioneros (Almansa, Albacete) 249. Mina de Don Ricardo/Dehesa de Caracoles (Almansa, 

Albacete) 

254. Cerro de la Encantada (Granátula de Calatrava, Ciudad 

Real) 

258. Motilla de los Romeros (Alcazar de San Juan, Ciudad 

Real) 

261. Motilla de Azuer (Daimiel, Ciudad Real) 263. El Recuenco (Cervera del Llano, Cuenca) 

264. Loma del Lomo (Cogollado, Guadalajara) 266. Cerro del Bu (Yuncos, Toledo) 

269. Alto de la Cruz (Cortes, Tudela. Navarra) 279. Moncín (Borja, Zaragoza) 

287. El Castillo (Frías de Albarracín, Teruel. Aragón) 302. El Argar (Antas, Almería. Andalucía) 

307. Lugarico Viejo (Antas, Almería) 310. El Oficio (Cuevas de Almanzora, Almería. Andalucía) 

311. Fuente Álamo (Cuevas de Almanzora, Almería. 

Andalucía) 

316. Gatas (Gatas, Almería. Andalucía)  

320. El Picacho (Oria, Almería. Andalucía)  

 
Tabla V. 4. 10. Relación de yacimientos pertenecientes a la Edad del Bronce recogidos en el presente 
trabajo.  
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Figura V. 4. 33. Distribución de yacimientos de la Edad del Bronce y NR por CC.AA. 
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Frente a este tipo de registros, se nos plantea otra opción que respondería a la recogida 

de la escasa información procedente de hallazgos casuales y expoliaciones sistemáticas, 

como ocurre con el caso del Zambo (Jover et al. 1989), cuya ubicación en zonas visibles 

de fácil acceso origina incursiones clandestinas que repercuten en la interpretación 

contextual de los materiales. 

A si bien, resulta significativo la escasez de estudios específicos que se centran en los 

restos malacológicos marinos, con la excepción de Gatas (Ruiz, 1999) y algunos datos 

sobre Fuente Álamo (Manhart et al. 2000), Castellón Alto (Milz, 1986) o Cuesta del 

Negro (Lauk, 1976). Lo mismo podemos señalar en relación con los conjuntos 

malacológico procedentes de yacimientos más septentrionales como Illeta dels Banyets 

(Soler Díaz, 2006), Cabezo Redondo (Soler García, 1987), Terlinques (Luján, 2005), 

Cerro del Cuchillo (Barciela, 2006), La Horna (Hernández, 1994), Lloma de Betxí (De 

Pedro, 1998), Loma del Lomo I (Valiente, 1987; 1992), Cerro de la Encantada (Nieto y 

Sánchez, 1980; Sánchez y Galán, 2004) o Moncín (Harrison et al. 1994).  

Al margen de lo expuesto, incidimos en que buena parte de los yacimientos, tanto 

argáricos, como procedentes del área valenciana o de La Mancha, plantean secuencias 

de ocupación prolongadas, que en muchos casos se inician a finales del III milenio y se 

prolongan, hasta mediados o finales del II milenio cal. BC. La excavación de buena 

parte de los asentamientos ha posibilitado discernir variables en las dimensiones, 

documentando asentamientos de diferentes tamaños y con una complejidad estructural 

considerable. Sin embargo, hasta la fecha son pocos los casos en los que resulta posible 

contextualizar las evidencias malacológica –Gatas (Ruiz 1999), Cerro de El Cuchillo 

(Barciela, 2006) y Cabezo Redondo (Soler 1987; Luján 2005)– lo que repercutirá en que 

el registro material resulte cuantitativamente dispar y difícil de compatibilizar o efectuar 

comparaciones entre yacimientos, obligándonos a analizar de forma global los fondos 

malacológicos, recurriendo a casos particulares para enfatizar sobre determinados 

detalles que destacan sobre el resto del conjunto. 

El estudio de la malacofauna marina hallada en un buen número de yacimientos de la 

Edad del Bronce revela una primera inferencia: la recolección de moluscos marinos con 

una finalidad bromatológica parece limitarse únicamente a aquellos asentamientos 

próximos a los lugares costeros. 
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Figura V. 4. 34. Relación de especies malacológicas en algunos yacimientos alicantinos pertenecientes al 
Bronce pleno.  
 
 

Del análisis de la cuantificación de los ejemplares malacológicos hallados en estos 

yacimientos ubicados entre 0,5-15 km se establece que la mayor representatividad de 

especies corresponde a los bivalvos de mediano –Glycymeris sp., 982 NR– y pequeño 

tamaño –Cerastoderma edule, 153 NR y Acanthocardia tuberculata, 44 NR–. A éstos 

se sumarían gasterópodos como la Columbella rustica –26 NR–, Conus mediterraneus –

420 NR–, la Monodonta turbinata –164 NR–, la Patella sp. –113 NR–, Thais 

haemastoma –26 NR– y el Dentalium vulgatum –98 NR–. Si bien buena parte de estos 

ejemplares podrían incluirse en la dieta alimenticia, salvo en el caso del Conus 

mediterraneus y los escafópodos, el reducido volumen recuperado no parece indicar un 

consumo importante.  

Junto a estas especies, formando parte del registro hallamos una pequeña fracción de 

moluscos cuya representación es prácticamente residual, limitándose en ocasiones a dos 

ejemplares, como la Anomia sp. o la Semicassis undulada, aportando un 0, 07; así como 

un único ejemplar de la especie Arca noae, Barbatia barbata, Cancellaria cancellata, 

Cassidae ind., Coralliophila lammelosa, Fussus, Marginella, Natica sp, Oliva, Pinna 

nobilis, Triton nodiferus, lo que en el porcentaje global se traduce en un 0,03%. 
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Figura V. 4. 35. Gráfica con representación de las principales especies malacológicas documentadas 
durante la Edad del Bronce. 
 
 
En el caso del yacimiento argárico de Gatas (Ruiz, 1999: 366), el estudio de la 

malacofauna marina plantea que tan sólo el 22,1% podría ser considerada de carácter 

bromatológico, lo que constituye un índice muy reducido que confirma que su consumo 

no pasó de ser un mero complemento puntual de la dieta para los grupos humanos 

ubicados en las proximidades de la costa. De esto se deduce que si bien los moluscos 

marinos contarían con un escaso interés como alimento, no se descarta, o al menos en el 

caso de aquellos poblados emplazados en la franja costera, que su consumo pudiera 

efectuarse in situ en los lugares de recolección, trasladando solo una parte de los 

exoesqueletos a los lugares de hábitat para posteriormente destinarlos a otro tipo de 

funciones (Ruiz, 1999).  

Esta misma apreciación podría aplicarse al poblado de Fuente Álamo (Manhart et al. 

2000: 232-240). Si bien el número de evidencias es considerable –1.394 NR–, destaca el 

dominio de los Glycymeris –58,68 %– y la Patella sp. –12,05 %–, ambas especies 

consideradas comestibles, por encima del resto de ítems documentados (Figura V. 4. 

33). 
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Figura V. 4. 36. Especies malacológicas en valores absolutos en el yacimiento de Fuente Álamo. 
Elaboración propia a partir de los datos publicados de los horizontes I-VII (Manhart et al. 2000: 238, 
Tabla 10). 
 
No obstante, la observación de los caparazones denota que buena parte de ellos 

presentan unos rasgos y unas características –alto grado de desgaste superficial, 

orificios, decoloración del manto, etc.–, tanto en los bivalvos como gasterópodos, 

propios de una recogida post mortem, cuando éstos fueron depositadas en la playa por la 

marea. El hecho de que casi un tercio de los glyciimeridos presenten perforado el umbo, 

en su mayor parte de forma natural, corroboran esta idea (Manhart et al. 2000). Estos 

mismos datos podemos señalar para yacimientos más septentrionales como Lloma de 

Betxí, Tabayá, Terlinques o Cabezo Redondo (Luján y Jover, 2008), asentamientos 

emplazados a  11, 25, 50 y 55 km de la costa respectivamente.     

Además de lo expuesto, contamos con otro serie de indicadores que conducen al 

planteamiento de otras funciones para los restos malacológicos documentados en  

yacimientos de la Edad del Bronce. A la considerable disminución del número de restos 

en comparación con los periodos previos (Pascual, 1998; Luján, 2004), se suma, por un 

lado, un elevado predominio de especies de bajo aprovechamiento cárnico, y los 

numerosos ejemplares recolectados post mortem. Puntualizamos también, la presencia 

en diversos yacimientos de lúnulas o preformas sobre fragmentos de caparazones, como 

los 3 de Orpesa la Vella (Gusi y Olaria, 2014), las 20 Gatas (Ruíz, 1999) o el ejemplar 
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documentado en el Tabayá (Hernández, 1985, 1986) que se destinarían a la confección 

de elementos ornamentales. 

En último lugar, del estudio de las evidencias malacológicas, se desprende un descenso 

a medida que los asentamientos se alejan de la costa, siendo ya significativo el descenso 

a pocos kilómetros de distancia. Así, mientras en yacimientos próximos a la costa como 

Gatas (Ruiz, 1999) o El Argar (Siret y Siret, 1890), el número de restos puede superar el 

millar, en algunos otros como Lloma de Betxí (De Pedro, 1998) o La Horna 

(Hernández, 1994) situados a unos 20 km de litoral, o Terlinques (Luján y Jover, 2008) 

a cerca de 50 km, su número no supera el medio centenar. Ni que decir de aquellos 

superiores a los 80-100 km como El Castillo de Frías de Albarracín (Teruel) (Harrison 

et al. 1998), Moncín (Borja, Zaragoza) (Harrison et al. 1994), El Recuenco (Chapa et al. 

1979) o Cerro de la Encantada (Granatula de Calatrava, Ciudad Real) (Sánchez y Galán, 

2004), donde los trabajos arqueológicos han afectado a buena parte de su superficie, 

limitándose a algún caparazón de bivalvo o gasterópodo (Luján y Jover, 2010). 

Si hay un yacimiento que merece una mención especial es el asentamiento de El Argar 

(Siret y Siret, 1890), referente de la investigación de este periodo cronocultural a pesar 

de haber sido uno de los primeros yacimientos excavados. Pese a no contar con cifras ni 

porcentajes malacológicos que permitan ejecutar los correspondientes estudios 

taxonómicos y establecer la función de este recurso, nos consta la existencia de un 

elevado número de restos (Fig. V. 4. 1. 34) que se documentaron, tanto formando parte 

de los niveles de ocupación de su complejo urbanismo, como del conjunto de tumbas 

dispuestas bajo las casas, cuyo número supera los millares. 

El Argar

415

6 2

95

11

106

Cerastoderma

edule

Glycymerididae

Conus med.

Dentalium vulgare 

Ciprea

 
Figura V. 4. 37. Grafico de representación en valores absolutos de especies malacológicas documentadas 
en el yacimiento del Argar a partir de la información publicada por los hermanos Siret (1890). 
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Basándonos en los ejemplares pertenecientes a los contextos funerarios de este 

yacimientos (Siret y Siret, 1890) ha sido posible constatar como los adornos 

combinaban cuentas elaboradas en diferentes materias primas, como el hueso, 

serpentina, calaita, marfil, ictiofauna, cobre, plata, cerámica o piedra de yeso, junto a 

pequeños gasterópodos como el Conus mediterraneus, la Cyprea, escafópodos del tipo 

Dentalium, especialmente seleccionados por su sección tubular, lúnulas obtenidas a 

partir de conchas indeterminadas y bivalvos como los Glyciimeridos y cardiidos, como 

la Cerastoderma edule (Luján y Jover, 2009). La amplia variedad malacológica 

documentada en más de 77 tumbas pone de manifiesto su frecuente empleo, superando 

los 600 restos marinos (Fig. V. 4. 36). Pese a su consideración como elementos claves 

en la confección de collares, no se puede descartar que este tipo de piezas pudieran 

coserse también a la vestimenta, tocados o cinturones, como podría haber ocurrido con 

la concha de Cypraeidae perforada hallada en El Picacho (Hernández y Dug, 1977: 

100), lo que justificaría su elevada presencia en algunos casos. 

Junto a los mencionados yacimientos emplazados en el Sudeste español, también 

constatamos la presencia de moluscos marinos en yacimientos argáricos de interior, 

como el Tabayà (Hernández, 1986), la Loma del Tio Ginés (Martínez, 2000), Los 

Cipreses (Ayala, 1991), el Rincón de los Almendricos (García del Toro, 1983; Ayala, 

1986), La Bastida (Martínez Santa- Olalla et al. 1947), pero también en yacimientos de 

la Edad del Bronce en La Mancha como la Mina de Don Ricardo (Simón, 1986) (Tiriez-

Lezuza, Albacete), ubicado a más de 180 km de distancia del mar, lo que vendría a 

indicar un proceso de adquisición de este recurso que va más allá de un desplazamiento 

hasta la zona costera y que implicaría el desarrollo complejas redes de intercambio 

intragrupal e intergrupal, desde los lugares costeros hacia el interior, en respuesta a una 

demanda generada en el seno de estas sociedades (Jover y Luján, 2010: 114). 

Por otro lado, el conjunto de restos malacológicos documentados en Cabezo Pardo, 

yacimiento argárico excavado parcialmente y ubicado a unos 20-25 km de la costa 

(López Padilla, 2014), asciende a 61, de los cuales 45 corresponden a bivalvos de las 

especies Cerastoderma edule, Glycymeris glycymeris y Venerupis decussata, así como 

dos fragmentos de bivalvos indeterminadas, mientras que 16 individuos son 

gasterópodos, pertenecientes a las especies Conus mediterraneus, Columbella rustica, 

Cypreae y Thais haemastoma.  
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Su registro plantea interrogantes en torno a su presencia en el registro arqueológico y el 

papel desempeñado por la explotación de este recurso natural dentro de estos grupos 

prehistóricos, ya fuera con fines productivos, como la elaboración de instrumentos o 

artefactos (Ruíz, 1999), lo que no se ha documentado en este yacimiento, o bien como la 

plasmación estética, en forma de adornos y/o símbolos (Batista, 2001; Pascual, 1996), 

de unos gustos concretos que identificarán a estas sociedades concretas y que 

paulatinamente entrará en decadencia con la llegada de un nuevo tipo de sociedad, 

donde nuevas materias primas darán origen a una variación en la tipología de los 

ornamentos (Luján, 2014). 

La interpretación de la malacofauna marina durante la Edad del Bronce no sería posible 

sin detenernos a considerar su función en determinados yacimientos muy alejados de la 

costa como El Cerro del Cuchillo (Almansa, Albacete). Este enclave, ubicado en el 

Corredor de Almansa, a casi 100 km de la costa, merece una mención especial, porque 

presenta unas cantidades muy elevadas de moluscos de procedencia marina frente a 

otros yacimientos de esta misma cronología, que cuentan con escasos ejemplares como 

El Castellet (Aparicio, 1972), El Molló de les Mentires (Rivera, 1986), Ermita de Sant 

Miquel (Martínez, 1985), La Font Vella (Molina y Jover, 2007), El Zoñar (Ruíz y 

Murillo, 1992) o la Cova del Frare (Martí, 1989), la Coroneta del Rei (Martínez, 1988), 

El Puntal de la Malla (Martínez, 1988), El Altico de la Hoya (Alcácer, 1961) o Mas de 

Menente (Pericot y Ponsell, 1928).  
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Figura V. 4. 38. Gráfico elaborado de la comparación de ejemplares malacológicos documentados en 
algunos yacimientos argáricos. 
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Junto a los ejemplares recuperados en este yacimiento (Fig. V. 4. 38), resulta 

especialmente significativa la cantidad de cuentas discoidales elaboradas a partir de 

preformas sobre cardiidos, que alcanza la cifra total de 156 ejemplares (Barciela, 2006) 

y que nos conducen a replantearnos no sólo el proceso de elaboración de estas piezas, 

sino su significado. 
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Figura V. 4. 39. Relación porcentual de especies malacológicas del Cerro del Cuchillo (Barciela, 2006).  
 

Una de las principales consideraciones en torno a este poblado ampliamente excavado 

es que los restos malacológicos, procedentes de ambientes domésticos, presentan un 

número elevado a causa del registro de numerosas cuentas de collar circulares que en su 

mayor parte formarían parte de un solo colgante. Del estudio de los ejemplares se extrae 

que las especies de mayor representatividad corresponden a bivalvos de mediano y 

pequeño tamaño, como los Glycymeris sp. y la Cerastoderma edule.  

Un aspecto a reseñar es que mientras los gasterópodos de pequeño tamaño aparecen con 

frecuencia en yacimientos del ámbito de Vinalopó como Terlinques o Peñicas, en el 

caso del Cerro de El Cuchillo, situado en el corredor de Almansa, estas especies no han 

sido halladas hasta la fecha.  

En contraposición a este hecho, representa el único asentamiento donde se ha 

documentado la elaboración y uso de cuentas de collar discoidales de perforación 

central sobre concha (Barciela, 2006). La ausencia o escasa presencia de cuentas de 

collar discoidales en los yacimientos del Vinalopó y en el ámbito argárico es un claro 

indicador de los usos y la gestión que cada grupo cultural  hizo de este tipo de recurso. 
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Junto al excepcional conjunto de cuentas del Cerro de El Cuchillo, contamos con 136 

cuentas documentas en la cueva del Abrigo I de las Peñas (Navajas, Castellón) (Palomar 

1995:162), yacimiento de difícil adscripción cronocultural, otras 4 cuentas 

documentadas en el Castillo de Frías de Albarracín (Harrison et al. 1998) y una en 

Moncín (Harrison et al. 1994). No obstante, su producción se registra con anterioridad a 

la Edad del Bronce, especialmente como elementos de ajuar depositados en cuevas 

sepulcrales (Soler Díaz, 2002). 

A partir del estudio de diversos yacimientos, establecemos qué especies son las de 

mayor representación, que en este caso corresponde a las Glycymeris glycymeridae, 

salvo en el caso de la Lloma de Betxí (De Pedro, 1998), donde éstos son sobrepasados 

numéricamente por la Cerastoderma edule. En menor porcentaje, se constata la 

existencia de gasterópodos como la Columbella rustica, el Conus mediterraneus, 

Cypreas como la Luria lurida, así como Marginella. 
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Figura V. 4. 40. Gráfico de representación en valores absolutos de malacofauna marina en yacimientos 
ampliamente excavados.  
 
 

Pese a la mencionada reducción de los porcentajes de malacofauna marina para esta 

fase, este recurso seguirá vigente para estas comunidades, apareciendo, tanto en 

contextos de hábitat, como en zonas funerarias. Un elemento que refuerza esta 

consideración recae en la limitada presencia de ciertos gasterópodos de mediano-

pequeño, como la Columbella rustica y Olivas sp., muy valoradas a nivel ornamental 
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durante el Neolítico y sus momentos iniciales, frente a especies de semejantes 

características, como el Conus mediterraneus, que pasa a gozar de un uso bastante 

frecuente. No obstante, y pese a que esta especie experimentó un claro retroceso durante 

el Neolítico final-Calcolítico, la llegada de la Edad del Bronce supondrá una 

recuperación de la Columbella rustica, lo que denota su hallazgo en numerosos 

asentamientos. 
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Figura V. 4. 41. Distribución de los principales gasterópodos presentes en yacimientos de la Edad del 
Bronce.  

 

 

No en vano, aquellos grupos campesinos de la Edad del Bronce intentaron cubrir sus 

necesidades sociales mediante diversos procesos productivos, y aquellos en los que 

participó la malacofauna, principalmente pudieron desarrollarlos a través de la 

distribución e intercambio (Luján y Jover, 2008). En este sentido, durante la Edad del  

Bronce, junto al metal y el marfil, los caparazones de moluscos marinos siguieron 

siendo una de las materias primas empleadas en la reproducción social e ideológica 

como lo había venido siendo desde hacía milenios. Por tanto, su análisis se constituye 

en un indicador importante del registro material y puede evidenciar patrones sociales y 

culturales hasta ahora no analizados (Jover y Luján, 2009). 
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III. b) Bronce tardío y final 

 

En último lugar, dentro de la Edad del Bronce, contamos con una pequeña fracción de 

enclaves, que se reduce a un total de 10 yacimientos, cuyas dataciones y restos 

materiales han permitido clasificarlos dentro del Bronce tardío y final. Pese a que la 

documentación de estos asentamientos comprende un porcentaje muy limitado del 

corpus documental, un 3,94 %, consideramos que su estudio resulta de gran interés, 

puesto que con su aportación en cuanto a la clasificación y cuantificación de las 

principales especies de malacofauna marina posibilita una aproximación al 

aprovechamiento de dicho recurso por las comunidades prehistóricas, en un momento 

tan significativo de cambios en todos los ámbitos y que caracterizará en buena medida 

el fin de la Prehistoria.  

Para una observación más específica del número de ejemplares y especies registradas en 

cada uno de los yacimientos, adjuntamos en el Anexo de Tablas, Tomo III una tabla en 

formato Excel, donde se muestra de forma pormenorizada dichos datos. No obstante, en 

el texto iremos comentando diversos aspectos que debidamente serán ilustrados con 

gráficas y tablas de algunos de los yacimientos recogidos en las tablas generales del 

señalado apéndice.   
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Figura V. 4. 42. Distribución de yacimientos seleccionados correspondientes al Bronce tardío y final.  
 

Ante la reducción de yacimientos que integran este último grupo frente a otras fases 

anteriormente expuestas, incidiremos en la existencia de ciertos enclaves de especial 

interés, en cuanto a la información malacológica aportada.  

Dentro de este conjunto señalamos el hallazgo de asentamientos emplazados en  la 

costa, a escasa distancia de las áreas de captación, como Costamar (Flors, 2010), Cap 
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Prim (Simón, 1989) o La Caserna de Sant Pau (Estrada y Nadal, 2008), de lo que 

deducimos la posibilidad de un abastecimiento directo de conchas marinas, ya sea 

recurriendo al laboreo de ejemplares vivos o a la recogida en la playa de exoesqueletos 

post mortem. La comparación del registro malacológico de estos tres yacimientos 

posibilita examinar diversos aspectos. Principalmente, la relevancia de la proximidad a 

la costa, como zona de captación de esta materia prima. De este modo, nos hallamos 

ante asentamientos que plantean variabilidad en cuanto al tamaño y la cantidad de 

ejemplares hallados en ellos.  
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Figura V. 4. 43. Asentamientos del Bronce tardío y final en relación con los recursos malacológicos. En 
porcentaje de 0,4% en Cabezo Redondo se recogen restos de Anomia sp., Oliva, Dentalium y Fussus; 
mientras que la Nassa reticulata y Trochus representan el 0,8%. En Caserna de Sant Pau, las especies 
Callista sp. y Charonia ind. figuran con 0,3% mientras que la Donax sp. cuenta con un porcentaje de 
0,1%. 
 
 

En el caso de la Caserna de Sant Pau, nivel II (Estrada y Nadal, 2008) (Fig. V. 4. 43) 

contamos con un registro de ejemplares marinos muy abundante, en relación con otros 

asentamientos de la Edad del Bronce, donde destaca la amplia cifra de valvas de 
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Glycymeris sp. –846 NR–, al igual que en La Vital (Pascual-Benito, 2011) y Vinarragell 

(Mesado y Arteaga, 1974). Sin embargo, muchos de los ejemplares presentan un 

acusado grado de desgaste, lo que implica su recogida una vez muertos. Únicamente en 

el caso de ciertas especies como la Patella sp. o la Thais haemastoma parece posible 

referirnos a su empleo como recursos bromatológico, incorporándose muy 

ocasionalmente a la dieta de estas comunidades. 
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Figura V. 4. 44. Relación de ejemplares malacológicos en valores absolutos documentados en el 
yacimiento de la Caserna de Sant Pau durante la Edad del Bronce (Estrada y Nadal, 2008). Elaboración 
propia. 
 

 

A la presencia de elementos modificados por diferentes agentes naturales, se suma la 

malacofauna marina transformada antrópicamente para la fabricación de elementos 

ornamentales. Entre los moluscos destinados a la elaboración de adornos, constatamos 

la recuperación de la Columbella rustica como puede apreciarse en poblados costeros 

como Costamar (Flors, 2010), Cap Prim (Simón, 1989) y Vinarragell (Mesado y 

Arteaga, 1974), convirtiéndose en el gasterópodo predominante como ornato, aunque 

muy reducido frente a otras materias primas, durante el Bronce tardío. 

Frente a estos asentamientos planteamos la existencia de enclaves situados en la franja 

de los 15-30 km, y en cuya selección jugaría un papel indudable la ubicación de los ríos 

como el Vinalopó, posibilitando el control de rutas de intercambio (cárnicos, agrícolas, 

de lujo, etc.) o por la continuidad socio-cultural en la ocupación de estas tierras. Si bien 
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estas distancias parecen un recorrido considerable para descartar los recursos 

malacológicos con fines alimenticios, no imposibilita su obtención con otra finalidad, ya 

sea como resultado de desplazamientos ocasionales o bien como fruto de relaciones 

entre comunidades.  

 

 
Cronología Yacimiento Distancia de la costa  NR 

E. Bronce tardio y final El Negret 15 km 83 
E. Bronce final Caramoro II 17 km 10 
E. Bronce final /orientalizante Peña Negra 26 km 30 
E. Bronce final/orientalizante Los Saladares 30 km 1 

 

Tabla V. 4. 11. Relación de yacimientos emplazados a distancia intermedia. 

 

 

La mayor acumulación de moluscos marinos se concentra en El Negret, 

documentándose un total de trece taxones malacológicos (Barciela et al. 2012). Entre 

las principales especies de este asentamiento destacamos las valvas de Glycymeris sp.    

–42 NR– y cardiidos –11 NR–, también presentes en Caramoro II (González et al. 

1990), con un marcado predominio de la recolección post mortem, a los que se suman 

gasterópodos marinos perforados como la Luria lurida, Columbella rustica y Conus 

mediterraneus, todos ellos caracoles muy valorados para la elaboración de adornos, y 

una cuenta discoidal. Así bien incidimos en que una fracción de los restos no presenta 

transformaciones de ningún tipo lo que bien podría deberse a su consideración como 

materia prima en reserva para su intercambio o para la confección de útiles u ornatos. 

En cuanto a poblados del Bronce final y Hierro antiguo u Orientalizante, como Los 

Saladares o Penya Negra38 (Arteaga, 1979-1980; Luján, 2014), resultan de gran interés 

puesto que representan los focos de información sobre el aprovechamiento de los 

recursos malacológicos marinos durante la fase final de la Prehistoria. Descartado el 

consumo alimenticio, en vista de la baja representación y las características de las 

conchas –Glycymeris sp, Cerastoderma sp., Cyprea– debemos considerar que los 

ejemplares de estos yacimientos, ubicado al aire libre, pasarán a relacionarse con una 

función ornamental y/o complementos de la vestimenta y los tocados (Noain, 1995), 
                                                           
38 La cuantificación de ejemplares malacológicos corresponden a la suma de los restos documentados 
durante las campañas antiguas mencionados por A. González (1979) y los resultados de la actuación 
ejecutada en A. Lorrio el año 2014 (Luján, 2014, inédita) 
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cuya máxima prueba se encuentra en los exoesqueletos transformados antrópicamente, 

como se evidencia en la cuenta discoidal de Penya Negra, elaborada a partir del disco 

apical de un Conus mediterraneus, o posible materia prima en espera de ser reutilizada 

con estos u otros fines, como la confección de utensilios y artefactos (Ruíz, 1999; 

Pascual, 2008).  

Finalmente hemos optado por cerrar este apartado con una serie de apreciaciones en 

torno al asentamiento de Cabezo Redondo (Hernández, 1997; 2001). Dicho 

asentamiento, emplazado a 60 km de distancia de la costa, constituye un poblado con 

una gran superficie, en torno a 1,5 Ha –15.000 m2– y una extensión ampliamente 

excavada, proyecto vigente en la actualidad. No obstante, y pese a contar con un 

registro malacológico de 260 ejemplares procedentes de las excavaciones de J. M. Soler 

(1987) que abarcaron una superficie superior a los 2.000 m2 –muy superior al observado 

en el resto de yacimientos analizados para esta fase de la Edad del Bronce– no resulta 

extremadamente elevado como cabría esperar de confirmarse su función en relación con 

otros enclaves circundantes y en vista a su ubicación, en una importante zona de control 

territorial del corredor de Villena. 
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Figura V. 4. 45. Gráfico porcentual de especies malacológicas documentadas en el yacimiento de Cabezo 
Redondo (Soler García, 1987).  
 

Cabezo Redondo constituye una excepción al registro malacológico habitual en 

enclaves de semejante cronología. Los restos documentados plantean un elevado índice 

de ejemplares, al que hay que añadir una amplia variedad de especies (Fig. V. 4. 44). 
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Entre éstas, junto a los habituales glyciimeridos y cardiidos, se documentan especies 

consideradas aptas para el consumo, lo que llama nuestra atención dada la distancia con 

las áreas de captación, como las patelas, murícidos, o de gasterópodos marinos como los 

cásidos, no sólo en contextos de habitación, sino también integrando las ofrendas 

funerarias.  

Junto a éstas destacamos el hallazgo de un amplio grupo integrado por caracoles de 

pequeño tamaño, como las columbellas, cónidos y las cipreas, con frecuencia 

perforados, y restos de escafópodos, Dentalium vulgatum, muy valorado desde el 

Neolítico final-Calcolítico para la confección de cuentas tubulares, como se desprende 

de su hallazgo en numerosas cavidades sepulcrales como la cueva de las Lechuzas o la 

cueva del Alto nº 1, también emplazadas en el municipio de Villena. 

Por todo ello, del estudio de las características de este enclave y de la información 

malacológica aportada por su excavación, no creemos aventurado plantear la existencia, 

durante este periodo, de asentamientos con grandes diferencias, tanto en tamaño como 

en porcentaje de materiales recuperados, convirtiéndose el asentamiento de Cabezo 

Redondo en un lugar destacado que bien pudo ejercer como un centro de redistribución 

de materias primas y productos, incluyéndose entre éstas la malacofauna marina (Luján 

y Jover, 2010). No obstante, esta afirmación debería ser tomada con cierta cautela, ya 

que a fecha de hoy, Cabezo Redondo constituye un unicum en cuanto a metros 

cuadrados excavados para el Bronce tardío.  

Para concluir, tras analizar conjuntamente los resultados facilitados por asentamientos, 

tanto costeros, como de interior, confirmamos el mantenimiento de especies de amplia 

duración, como el Glycymeris sp. y el Cardium edule, al hallarse en todas las fases 

arqueológicas estudiadas hasta el momento, a las que se sumarán las Cypraeas, y dentro 

de esta familia el empleo de la Luria lurida, así como la Columbella rustica, resultando 

esta numéricamente superior a otros gasterópodos de morfología similar como el Conus 

mediterraneus. No obstante, frente a otros periodos de la Prehistoria reciente, durante la 

Edad del Bronce y especialmente en sus momentos finales, en los que inscribiríamos el 

Bronce tardío y final, asistimos a una disminución, tanto cuantitativa como cualitativa 

de los recursos malacológicos, puesto que las cantidades obtenidas en los contextos 

arqueológicos disminuyen considerablemente, lo que posiblemente podamos atribuir a 

una modificación de los adornos y en las materias primas destinadas a su elaboración 

por parte de estas comunidades. 
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V. 4. 5. Recapitulación 

 

Tras exponer un conjunto de datos derivados del análisis de la información recopilada, a 

continuación pasamos a exponer una serie de proposiciones observables o inferencias de 

orden general en cuanto a las especies malacológicas seleccionadas y su distribución 

territorial.  

 

Especies Neolitico antiguo 
Neolítico final-

Calcolítico 
Edad Bronce 

Bronce tardío-

final 

Acanthocardia tuberculata 0,4 0,12 1,46 1 

Arca noae 0,02 0,03 0,03 0 

Callista Chione 0,02 0 0 0,1 

Cassidae ind. 0,04 0,007 0,03 0,52 

Chamelea (Venus) gallina. 0,2 0,01 0,23 0,38 

Chlamys sp./varia 0,001 0,003 0,03 0 

Cerastoderma edule 26,56 0,12 2,6 0,069 

Cerastoderma glaucum 0,01 0 0 0,13 

Cerastoderma sp. 0,06 0,84 2,45 0,73 

Donax sp. 0,03 0,003 0 0 

Donax trunculus 0,11 0,003 0 0,034 

Glycymeris bimaculata 0,001 0 0 0 

Glycymeris gaditanus 0,04 0,2 0,16 0 

Glycymeris Glycymeris 25,93 0,29 30,49 0,1 

Glycymeris sp. 5,57 1,97 1,99 35,54 

Glycymeris violascens 0,1 2,24 0 5 

Littorina littorea 0,01 0,041 0 0 

Monodonta turbinata 14,28 42,71 5,44 0,034 

Mytilus edulis 0,04 0,02 0 0 

Mytilus galloprovincialis 0,08 0 0 0 

Murex trunculus 0,16 0,18 0,09 0 

Ostrea edulis 0,01 0,03 0 0,069 

Ostrea sp. 0,51 0 0,13 0 

Patella aspera 0,25 5,24 0,33 0 

Patella caerulea 0,21 0,003 0,09 0 



CAPITULO V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

371 

 

Patella lusitanica 0,04 0 0 0 

Patella sp. 16,68 0,47 3,32 0,73 

Pecten jacobeus 0,28 0,002 0,03 0 

Pecten sp. 0,002 0,01 0,3 0,8 

Phalium saburon 0,03 0,003 0,53 0,034 

Ruditapes decussatus 0 0 0 0 

Semicassis undulata  0 0,01 0,06 0 

Solen marginatus  0 0 0 0 

Spondylus gaederopus 0,09 0,05 0,26 0,41 

Tapes romboides 0 0 0 0 

Thais consul 0 0 0 0 

Thais haemastoma 1,12 0,97 0,86 1 

Trochus  0,01 0,003 0,49 0,069 

Trunculariopsis trunculus 0,02 0 0,29 0,2 

Venerupis sp. 0,001 0 0,03 0 

Venus verrucosa 0,001 0 0 0 

 
Tabla V. 4. 12. Comparativa por fases de la aportación porcentual de las principales especies marinas de 
carácter bromatológico. 
 

Para el Neolítico antiguo cabe destacar:  

Durante las primeras fases del desarrollo del Neolítico, las comunidades 

campesinas de la vertiente mediterránea española se abastecieron de forma 

evidente de recursos marinos, no sólo con una finalidad alimenticia, sino 

fundamentalmente con fines suntuarios y sociales. 

a) Los yacimientos ubicados en pleno litoral –Tossal de les Basses, Barranquet, 

Costamar, Cova de les Cendres,  Caserna de Sant Pau– son los que manifiestan en 

su registro una clara vocación bromatológica, consumiendo en cantidades 

considerables Patellas sp., Monodonta turbinatas, así como Glycymeris sp. y 

Cerastoderma edule. No obstante, buena parte de los caparazones de estás últimas 

especies parecen responder a una recogida post mortem del animal, una vez que 

eran depositadas por el oleaje en la playa. Esta característica reduce 

considerablemente las posibilidades bromatológicas de este tipo de recursos, cuya 

presencia y aportación a la dieta no parece ser significativa ni relevante. 
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Solamente serían aprovechados de forma puntual y estacional. Algunos estudios 

de paleodietas efectuados así lo manifiestan (Salazar, 2010; Salázar et al. 2016).  

b) Los asentamientos situados a distancias intermedias, en torno a los 20-35 km 

con unas distancias máximas de 50 km –Cova de l´Or, la Draga, Benámer II– 

parece ser que no contemplaron como parte de su dieta habitual el consumo de los 

moluscos marinos, como lógicamente cabría esperar frente a las posibilidades de 

otros recursos más accesibles y rentables. No obstante, el hallazgo de conchas, 

tanto en contextos de habitación, como formando parte de los ajuares funerarios, 

confirman que constituirían una necesidad social más a satisfacer, junto a otros 

materiales, en clara relación con aspectos suntuarios o de simple vestimenta.  

c) El estudio de yacimientos emplazados a escasos kilómetros de la costa y de 

aquellos que distan de las áreas de captación marina a más de 100 km –Ca 

l´Oliaire, Zatoya– denota el empleo de las mismas especies malacológicas, 

especies que, por otro lado, tampoco plantean variaciones en relación con el 

registro de las comunidades cazadoras recolectoras mesolíticas, como se deduce 

de yacimientos como el Collado de Oliva. 

d) De este modo, convenimos en el predominio durante el Neolítico antiguo de la 

Columbella rustica y los glycymeridos, seguidos por la Cerastoderma sp., y en 

menor medida, otros cardiidos, como la Acanthocardia tuberculata de los que 

contamos con un porcentaje casi residual. El resto de especies halladas, con mayor 

frecuencia en los yacimientos neolíticos corresponderá a otros pequeños 

gasterópodos como el Conus mediterraneus y la Cyprea sp, y el escafópodo 

Dentalium vulgatum.  
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 Figura V. 4. 46. Diagrama de porcentajes  malacológicos durante el Neolítico I o antiguo. 

 

En relación con el Neolítico final-Calcolítico indicamos lo siguiente:  

 

a) Que el estudio de las especies documentadas en los registros señalan que nos 

hallamos ante una continuidad en los patrones de abastecimientos y distribución 

de los recursos malacológicos por parte de estas comunidades al mostrar una 

clata continuidad con respeto a las fases iniciales del Neolítico. Si bien es cierto 

que cada vez asistimos a un mayor predominio de valvas de glyciimeridos, por 

delante de gasterópodos como la Cyprea sp., Conus mediterraneus y Columbella 

rustica, así como otros bivalvos como el Pecten, tanto Jacobeus como Maximus, 

y cardiidos, junto a otros gasterópodos de pequeño tamaño, que lentamente irán 

haciendo su aparición para consolidarse en el consumo habitual. No obstante, la 

presencia de dichos gasterópodos de pequeñas dimensiones presentarán 

porcentajes limitados en los poblados, frente a los registros documentados en las 

cavidades de carácter sepulcral, donde las cuentas con fines ornamentales 

elaboradas a partir de caparazones de Marginella sp, Phasianella pulla, Trivia 

europea o Gibberula miliaria alcanzan cifras muy elevadas. Los cefalópodos se 

encuentran a su vez representados por la presencia del Dentalium vulgatum.   
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Figura V. 4. 47. Diagrama de porcentajes malacológicos durante el Neolítico final-Calcolitico en 
contextos de hábitat.  

 
 

 

Frente al mantenimiento de los criterios de selección aplicados durante el 

Neolítico I o antiguo, en su mayor parte provenientes de contextos de habitación, 

para el Neolítico II o final-Calcolítico, con un amplio registro malacológico 

mayoritariamente de carácter funerario, pero combinado con contextos 

domésticos, al corresponder buena parte de ellos a hallazgos en cuevas de 

enterramiento, observamos que aparentemente y teniendo como base el registro 

proporcionado, no asistimos a una modificación de las posibilidades de obtención 

de esta materia prima, lo que explica la inexistencia de nuevas especies o un grave 

detrimento de las especies ya conocidas. Únicamente en el caso de la Columbella 

rústica, confirmamos una reducción considerable en su cuantificación, siendo 

ampliamente superada por otro serie de gasterópodos de características 

morfológicas semejantes como el Conus mediterraneus.  
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Figura V. 4. 48. Diagrama de porcentajes malacológicos procedentes de cavidades sepulcrales del 
Neolítico final-Calcolitico.  

 

 

Respecto a las fases Campaniformes, mucha de la información aportada por 

yacimientos de esta cronología, pasaría a encuadrarse dentro del conjunto 

configurado por aquellos que cuentan con una secuencia de ocupación adscribible 

al Neolítico final-Calcolítico, aplicándose buena parte de las conclusiones a ambos 

grupos. Entre las principales especies malacológicas representadas, se sitúa el 

Dentalium, así como pequeños gasterópodos como la Cyprea, Marginella, Trivia 

europea y el Conus mediterraneus. 

Incidimos en la apreciación de que la presencia de una mayor o menor 

representación de especies y porcentajes parece depender estrechamente de una 

cuestión relacionada con el utillaje y cambios en el tipo de adorno, optando por 

adoptar formas más complejas, lo que se traduce en la preferencia por los collares 

y pulseras resultantes de la combinación de numerosas cuentas y diversos 

materiales frente a los colgantes simples, elaborados sobre una única pieza.  
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Así a lo largo de la Prehistoria reciente registramos una progresiva pérdida de 

valor de la malacofauna como materia prima en detrimento de la llegada de 

nuevos materiales, lo que se hará particularmente visible durante la Edad del 

Bronce, pero en especial, a partir de los momentos finales de la Edad del Bronce.   

 

Así, para el desarrollo de la Edad del Bronce podemos concluir:  

a) Para este periodo y en relación con las fases de la Prehistoria reciente 

previamente analizadas, como primera inferencia señalamos una fuerte reducción 

de los recursos malacológicos con carácter bromatológico. De la observación de 

los principales yacimientos ubicados en la costa o en zonas próximas, como la 

Fonollera, Orpesa la Vella y la Lloma de Betxí, y de los registros malacológicos 

por ellos aportados, siendo el número de ejemplares y especies bastante limitados, 

se deduce que su captación no estaría destinada al consumo. Únicamente los 

grandes yacimientos del Sureste, ubicados a escasa distancia de la costa, como 

Gatas y Fuente Álamo, plantean un porcentaje mayor de especies tradicionalmente 

consumidas, como la Monodonta turbinata, la Patella sp., glyciimeridos y 

cardiidos, pero ni aún en estos casos creemos que desempeñen un papel relevante 

en la dieta de estas comunidades. 

b) En cuanto a los contextos funerarios del ámbito argárico destacamos la 

presencia de restos malacológicos formando parte de los ajuares, como atestiguan 

los hallazgos realizados en 77 tumbas de El Argar y en menor número de otros 

asentamientos como Fuente Álamo, Gatas, El Picacho o La Bastida de Totana. Si 

bien es cierto que se acusa una desaparición de aquellos collares elaborados con 

multitud de pequeños gasterópodos, tan valorados durante el Calcolítico, los 

collares siguen estando presentes, aunque integrados por la mezcla de cuentas y 

colgantes elaborados con diferentes tipos de materias primas –rocas de distinta 

naturaleza, vértebras de peces, cuentas de hueso, de metal y malacofauna, etc– . 

De este modo, durante la Edad del Bronce, y a medida que nos aproximamos a sus 

momentos finales, durante el Bronce tardío y final, asistiremos a una sustitución 

de los adornos empleados por estas comunidades, que optarán por el uso de 

nuevas materias primas, principalmente de carácter foráneo, como el marfil, lo que 

justifica el descenso de los registros malacológicos. El desinterés por los recursos 

de origen marino, especialmente en el Bronce Final, hará que los restos se limiten 
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a unos pocos ejemplares, de bivalvos y gasterópodos de pequeño tamaño como la 

Marginella, Phasianella, Columbella rustica, Cyprea sustituidos ahora por otros 

materiales.   

 

 
Figura V. 4. 49. Diagrama de porcentajes  malacológicos durante el Bronce pleno. 

 

c) Durante el Bronce tardío y final, apreciamos como este recurso de origen 

animal paulatinamente irá experimentando un proceso de abandono y sustitución, 

en el que sin lugar a dudas, jugará un papel determinante la llegada de nuevos 

materias primas de carácter foráneo, como el metal o el marfil, más acordes al 

desarrollo de la sociedad que se está gestando en la Edad del Bronce, 

especialmente visible durante sus fases finales. El conocimiento respecto a la 

última etapa se verá afectado en primer lugar por una considerable reducción en el 

número de yacimientos con esta cronología. A la información general existente, 

bastante limitada y centrada en determinados yacimientos como el poblado de 

Cabezo Redondo durante el Bronce tardío y Los Saladares y Peña Negra para las 

fases finales, sumamos la carencia de datos malacológicos, clasificación de las 

especies y las características que presentan los ejemplares documentados. Sin 

embargo, corroboramos la pervivencia del empleo de las valvas de Glycymeris y 
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cardiidos, tanto para la confección de elementos ornamentales, como con otras 

finalidades, así como el uso de ciertos gasterópodos como la Columbella rustica, 

el Conus mediterraneus o la Cyprea, cuya finalidad continuará restringida al 

empleo ornamental. Su presencia se verá muy limitada en estos momentos a raíz 

de la variación experimentada en los criterios de las nuevas entidades sociales o 

grupos de poder, que surgen hacia los momentos finales de la Edad del Bronce . 

Asistiremos de este modo a una transformación en la tipología ornamental, siendo 

ésta sustituida por nuevos adornos –pulseras, aretes y diademas metálicas– 

elaborados a partir de productos foráneos metálicos, como evidencia el registro de 

yacimientos como Caramoro I o Cabezo Redondo. 

Una vez analizada toda la información disponible al respecto en el presente trabajo, 

deducimos que desde el Neolítico I o antiguo  fueron seleccionadas de forma 

intencional una serie de especies que responderían plenamente a las necesidades de los 

grupos humanos. Esta serie de especies mantendrán su representatividad a lo largo de 

toda la Prehistoria rciente, fluctuando escasamente de fase a fase. Nos estamos 

refiriendo a los bivalvos de mediano y pequeño tamaño, destacando el papel de la 

Glycymeris sp. y la Cerastoderma o Cardium edule entre otros cardiidos.  

Junto a estas especies, también fueron especialmente requeridas algunas especies de 

gasterópodos, como la Columbella rustica, equiparable numéricamente a los 

glycimeridos durante el Neolítico I; el Conus mediterraneus, que irá cobrando 

importancia a medida que nos introduzcamos en el Neolítico final-Calcolítico y 

Campaniforme hasta desbancar la habitualmente consumida Columbella rustica. A 

partir del Neolítico final-Calcolítico también fueron seleccionadas e intercambiadas 

otros gasterópodos como  la Cypraea, así como una serie de pequeños moluscos como 

la Marginella, la Phasianella o la Trivia europea, empleados todos ellos para la 

elaboración de cuentas. Éstos están muy presentes en ajuares funerarios del Calcolítico 

y Campaniforme, cuya morfología las convierte en elementos destinados como piezas 

de collar, lo que también ocurre con el Dentalium vulgatum debido a su aspecto tubular. 

Con la llegada de la Edad del Bronce, van a dejar de seleccionarse e intercambiarse 

muchos de los gasterópodos de muy pequeño antes aludidos, al tiempo que las especies 

habituales de bivalvos también sufrieron una clara disminución, como es el caso de  

Glycymeris sp., el Conus mediterraneus o la Columbella rustica. Esta clara reducción y 

dismunición de la variedad consumida debe ponerse en relación con un variación en los 
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criterios de representación de los individuos en las nuevas entidades sociales que 

comenzaron a configurarse. En la práctica esta nueva situación se traduce por la 

sustitución del recurso marino, como materia prima, por otros soportes, alóctonos y de 

distinta naturaleza, como el metal y el marfil, empleados en la elaboración de nuevos 

adornos de tipo cuenta de collar, botones, aretes, anillos, pulseras, tobilleras, etc, como 

los encontrados en prácticamente la totalidad de los yacimientos argáricos, pero también 

de otras sociedades coétaneas más septentrionales y en yacimientos más tardíos como 

Cabezo Redondo y la necrópolis de Les Moreres.  

Podemos enlazar estas consideraciones con la cuestión relativa a la distancia-

proximidad de la costa, y de que como ésta repercute en el registro de los restos 

malacológicos. A través de los yacimientos recopilados en este punto, constatamos que 

la distancia a la franja costera constituye un factor primordial a la hora de justificar un 

mayor o menor porcentaje de elementos malacológicos en todos los periodos 

estudiados. De esto modo el estudio de los diferentes yacimientos nos ha permitido 

comprobar que conforme avanzamos y aumenta la distancia en relación a las costa, el 

número de restos documentados disminuye, lo que puede atribuirse a una disponibilidad 

menor por parte de los asentamientos emplazados en el interior de acceder a los recursos 

marinos, frente a la facilidad de la que dispondrían las comunidades costeras. Si bien 

esta consideración se ajusta a una situación que podríamos considerar generalizada para 

el mayor número de casos analizados, no obstante, en algunos yacimientos  excavados 

en extensión asistimos al mantenimiento o una ligera disminución del número de restos 

malacológicos aunque no de una forma tan acusada como cabría esperar.  

De este modo, apuntamos que tanto en el Neolítico I o antiguo –Cova de les Cendres 

(0,650-1 km.), Cova Fosca (50 km)– como en momentos posteriores: Neolítico final-

Calcolítico –Cova del Pic (19 km), Jovades (40 km), cueva de las Lechuzas (50 km)–, 

integrando en esta fase el Horizonte Campaniforme de Transición –cueva del Alto I (50 

kms), Peñón de la Zorra (40 km)– y Edad del Bronce –Serra Grossa (0,5 km), Cabezo 

Redondo (50 km)– el registro de especímenes, iguala e incluso supera a los hallazgos 

pertenecientes a zonas costeras, salvo en aquellos asentamientos puntuales donde se 

practicó la captación de recursos malacológicos con fines bromatológicos. Ante lo 

expuesto, señalamos que este hecho se debería principalmente a su empleo con fines 

ornamentales, puesto que muchos de los mencionados yacimientos deben asociarse con 

contextos funerario, en los cuales las piezas malacológicos se hallarían integrando los 
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ajuares, especialmente en las cuevas calcolíticas de carácter sepulcral, donde los 

adornos más extendidos son aquellos resultantes de la combinación de un gran volumen 

de piezas malacológicas en un mismo elemento como los collares o pulseras, y en 

aquellas cavidades del Neolítico inicial o antiguo que cuentan con secuencias de 

ocupación prolongadas y con alternancia de niveles habitacionales y enterramientos, 

con sus correspondientes depósitos funerarios. El mantenimiento de porcentajes 

malacológicos considerables en yacimientos de interior, en poblados del II milenio AC 

como Cabezo Redondo, respondería a otra serie de causas, entre las que destacaríamos 

su papel, determinado por las relaciones sociales establecidas con otras comunidades 

contemporáneas y su establecimiento territorial, en zonas de control, asegurándose la 

gestión del consumo y distribución de ciertas materias primas y productos, de lo que 

deducimos la acumulación de excedentes de dichos recursos documentados. 

Esta misma apreciación justificaría la presencia de exoesqueletos marinos en 

yacimientos alejados más de 200 km de la costa, confirmando la existencia de redes 

complejas de intercambio y de distribución de este tipo de caparazones. Esto implica 

explicar la presencia de las conchas marinas en las áreas de interior como resultado no 

de un abastecimiento directo, sin descarta la posibilidad de incursiones puntuales a la 

costa en determinadas estaciones o ante la carencia ocasional de otros recursos de la 

dieta, sino como consecuencia de una necesidad socialmente establecida de aquellos 

elementos malacológicos que bien podrían destinarse a un empleo como adorno o 

utensilio de trabajo, a través del establecimiento de redes de intercambio de productos 

desde la línea de costa  hacia el interior y entre comunidades interiores. 

Así bien y ante todo lo expuesto, el empleo de la malacofauna no se abandonará por 

completo, puesto que a lo largo de la protohistoria, en las colonias fenicio-púnicas y sus 

necrópolis (Niveau, 2006), y durante el mundo Ibérico y romano, constatamos el 

empleo de valvas de Cerastoderma edule y glycymeriidos, que se aplicarán en la 

ejecución de pavimentos y decoración de estancias como las constatadas en yacimientos 

como el Oral (Sala, 2004).  
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V. 5. USO Y CONSUMO 

 
Los moluscos marinos estudiados en el presente trabajo presentan múltiple interés, ya 

que si bien es cierto que la estimación tradicional que de ellos ha ofrecido la 

historiografía era su consideración como elementos de adorno para el cabello, cuello, 

extremidades y/ o vestimenta, la realidad es que éstos fueron destinados a otras 

actividades como atestiguan algunos de los conjuntos malacológicos analizados. 

A la fracción de carácter ornamental, mayoritaria dentro del total de la malacofauna 

examinada, debemos añadir un porcentaje de individuos que posiblemente se reservó 

para la alimentación del grupo, aunque una vez consumidos, estos “arteusos39” pudieron 

ser reutilizados y aquellos otros moluscos que, careciendo de valor proteínico e incluso, 

resultando incomibles por la dureza de su carne como se ha sugerido para algunas 

especies (Rico y Martín, 1989), debieron ser recogidos en las playas y empleados como 

instrumentos o artefactos. 

También debemos sumar a las utilidades mencionadas posibles funciones de tipo 

ideológico, cultual, político, o lo que algunos autores han venido a considerar “ítem de 

prestigio o de rango especial” (Olaria, 1980), para los que se llega a insinuar la 

posibilidad de redes de intercambio, regidos por el valor de uso, atestiguadas por la 

presencia de moluscos de origen marino en yacimientos de interior.  

Dentro de esta última apreciación, estos restos serían entendidos como aquellos 

elementos de valor perecedero, que bien podrían equivaler temporalmente a la vida de 

su poseedor, y que, por una serie de circunstancias, no se encontrarían al alcance de la 

totalidad del conjunto social, lo que nos conduce a plantear si se trataría de un acceso 

diferencial de carácter individual a determinados productos, o si por el contrario, 

deberíamos considerar un sistema de redistribución personal. En este sentido, hacemos 

hincapié en el término redistribución ya que mantenemos que estos productos llegan a 

las sociedades a través de unas redes de distribución otorgada por el grupo. Sin 

embargo, el problema se manifiesta al tratar de determinar qué leyes regularían esta 

distribución y qué aspectos prevalecerían.  

                                                           
39  M. Ruiz Parra en Castro et al. (1999): Proyecto Gatas 2. La dinámica Arqueológica de la ocupación 
prehistórica. Término empleado por la autora para designar al grupo de conchas que son resultado directo 
del consumo, y que posteriormente serán utilizados con otros fines, como la elaboración de utensilios o 
complementos. Se estaría refiriendo a un consumo de tipo no productivo en su empleo como servir de 
alimento. 
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Por ejemplo, Godelier (1974) considera que “el papel distribuidor suele recaer sobre un 

líder-consejero a veces elegido precisamente por su capacidad para ser justo, a veces por 

ser el miembro mas anciano de la tribu”, idea que comparte B. Noain (1995), para quién 

los grupos de reparto pueden basarse en equipos de trabajo o en grupos basados en la 

edad y el sexo. 

 

V. 5. 1. Consumo 

 

Al iniciar el estudio de la malacofauna destinada al consumo en los asentamientos 

pertenecientes a la Prehistoria reciente, resaltamos la existencia de variaciones en el 

registro. Constatamos un porcentaje muy reducido, especialmente para la Edad del 

Bronce en comparación con periodos anteriores, como el Neolítico I o el Neolítico II, lo 

que podría derivar principalmente de la implantación y difusión de otras actividades 

económicas como la domesticación y la agricultura, ya que asistimos al desarrollo de la 

posibilidad de disponer de alimentos –tanto de origen animal como vegetal– de forma 

constante y generarlos de modo continuado, lo que implica el control de ambas 

actividades por parte de los grupos humanos. Esto mismo hace que las sociedades 

paulatinamente se vayan vinculando al territorio, limitando la búsqueda de recursos 

silvestres, entre los que incluiríamos la pesca y la captación de moluscos o laboreo 

litoral, a épocas o estaciones del año puntuales o a momentos en los que una mala 

cosecha ocasionada por circunstancias naturales, como las temperaturas extremas, 

precipitaciones, etc. y otras circunstancias pueden afectar al volumen de la producción 

esperada. 

Si bien el abastecimiento y consumo en aquellos asentamientos emplazados en la costa 

no parece entrañar grandes dificultades, resta plantear cuestiones relacionadas con su 

trasporte, siempre que no se decida consumirlos in situ, lo que disiparía en cierto modo 

la cuestión en torno al número tan restringido de ejemplares sustanciosos recuperados 

en niveles arqueológicos de yacimientos de interior, ya que para ciertas especies 

malacológicas se señala la posibilidad de recurrir a técnicas conocidas desde el 

Paleolítico y que posibilitan su consumo frescos, cocidos, asados, ahumados o 

macerados con hierbas (Gómez-Tabanera, 1971; Vega de la Torre, 1985).  

No obstante, esta opinión es cuestionada, descartando que los alimentos cocinados o 

hervidos resulten más fáciles de digerir, incidiendo incluso en que es posible que 
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algunos alimentos tras ser guisados perdieran prácticamente toda su sustancia y por lo 

tanto, al llevarse a cabo el proceso digestivo, no aportarían nada al organismo (Dries, 

1992).  

Como es lógico, los grupos campesino de la Prehistoria reciente del este de la península 

ibérica basaría su alimentación en el consumo de cereales, algunas legumbres y otros 

productos de origen animal como la leche o el queso, de lo que constituyen claras 

evidencias el hallazgo de queseras como las encontradas en diversos yacimientos e la 

Edad del Bronce (Soler García, 1965; 1981; 1986; Jover et al. 1995). A la dieta de estas 

comunidades se suma el consumo cárnico de la cabaña ganadera, que ahora controlan a 

través de la cría de ovejas y cabras, vacuno y cerdo, cuyo aporte calorífico resultaría 

muy significativo (Saña, 2013). Bajo esta perspectiva, las bases alimenticias 

procedentes de las actividades de caza y recolección no tendrían protagonismo. 

Para realizar esta afirmación nos basamos en primer lugar en su valor nutricional y en 

su aporte proteínico (Tabla. V. 5. 1): 

 
Proteinas 

Animales % Vegetales % Origen animal % 

Vaca 21,3 Legumbres secas 19-23 Huevo 12,9 

Ternera 22,0 Semillas 20-36 Requesón 11-13 

Cerdo 21,1 Pipas 13-27 Queso 9,2-32,2 

Conejo 20.9 Mijo 10,6   

Pollo 20,6 Cebada 10,6   

Caballo 20,6 Avena 12,6   

Cordero 20,4 Centeno 8,7   

Caza 20-22     

Pescado 15-20     

Crustáceos 9-18,6     

Moluscos 9-18,6     

 
Tabla V. 5. 1. Porcentajes de nutrientes según Alonso Villalobos (1995) y J. Dries (1992).  

 

Aunque el debate sobre las necesidades diarias de proteínas se mantiene aún vigente 

constituyendo un punto de reflexión para los especialistas en nutrición, todo apunta a 

que junto el peso del cuerpo existen otros factores a tomar en consideración, como la 

cantidad de energía invertida en realizar determinadas actividades o el calor, ya que 

parece afectar a la estructura de la proteína. La consideración de un producto como 
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alimento de elevado contenido proteínico debe rondar un mínimo de un 10 por 100 de 

proteínas, de lo que deducimos que el aporte de los moluscos en la alimentación, sin 

llegar a alcanzar probablemente el 0,5 %, no podía competir con otros productos de más 

fácil abastecimiento como la carne o el cereal. 

Con esta información, por lo tanto, sabemos que harían falta grandes proporciones de 

ejemplares malacológicos para igualar el aporte energético de otros productos 

alimenticios como una torta de harina o una porción de carne, para lo que además habría 

que tener presente la distancia en relación al área de captación de los moluscos, tanto de 

los asentamientos emplazados en la franja costera, como aquellos ubicados en distancias 

medias entre los 15-30 km y largos recorridos superiores a los 50 km la costa. 

Así bien debemos partir de la consideración de que “alimentarse” y “nutrirse” son 

conceptos diferentes, aunque en apariencia resulten lo mismo, puesto que su esencia 

varía ya que, mientras el primero implica un acto voluntario por el cual tomamos del 

exterior los productos que van a participar en la nutrición, el segundo es la respuesta que 

el organismo da a dichos productos, tomando de ellos las substancias esenciales que 

necesita y que se transformarán en energía.  

Esta misma razón nos lleva a considerar una serie de conceptos: el valor energético o 

valor calorífico de un alimento es proporcional a la cantidad de energía que puede 

proporcionar al quemarse en presencia de oxígeno. Se mide en calorías, que es la 

cantidad de calor necesario para aumentar en un grado la temperatura de un gramo de  

agua. Como su valor resulta muy pequeño, en dietética se toma como medida la 

kilocaloría40.  

Existen 4 elementos que pueden nutrir al cuerpo humano de energía, pero de estos 

cuatro sólo tres aportan nutrientes: los carbohidratos, las proteínas y las grasas, mientras 

que el cuarto, el alcohol, sólo aporta energía en forma de calorías. Cada grupo de 

nutrientes energéticos –glúcidos, lípidos o proteínas– tiene un valor calórico diferente y 

más o menos uniforme en cada grupo. Para facilitar los cálculos del valor energético de 

los alimentos se toman unos valores estándar para cada grupo. A su vez, distinguiendo 

que los alimentos pueden ser divididos según su contenido en substratos, que 

                                                           
40Con frecuencia a las kilocalorías se las denomina erróneamente calorías. Al indicar que un alimento 
tiene 100 calorías, se interpretará que dicho alimento tiene 100 kilocalorías por cada 100 gr de peso. 
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intervienen en el proceso metabólico, podemos clasificarlos según la función que 

aportan al organismo, obteniendo los siguientes resultados (Tabla V. 5. 2).  

Físicamente, para efectuar cualquier tipo de transformación o movimiento, se requiere 

una cierta cantidad de energía y una reserva, que a largo plazo será acumulada en forma 

de grasa en el organismo. Para los seres humanos es indispensable la formación de una 

estructura –lo que viene a ser la plástica–, mientras que de ordenar el organismo se 

encargan los reguladores metabólicos y orgánicos (Madrid, 2014; Gibney, 2005). 

 

Elementos Kcal. x gr Substratos 

Hidratos de Carbono 4 kilocalorías Energéticos 

Proteínas 4 kilocalorías Plásticos 

Grasas 9 kilocalorías Energéticos 

Alcohol 7 kilocalorías   

Minerales y vitaminas Reguladores 

 
Tabla V. 5. 2. Tabla de clasificación de nutrientes según Alonso-Villalobos (1985). 

En cuanto a la cantidad de energía a consumir diariamente, aunque las dietas41 de los 

humanos adultos rondan entre 1.000 y 5.000 kilocalorías diarias, la necesidad energética 

de una persona viene condicionada por su gasto, siendo variable en cada caso puesto 

que no todas las personas cuentan con las mismas características ni realizan el mismo 

tipo de actividades. De este modo, debemos tener presente que el gasto energético total 

responde a una fórmula de obligado cumplimiento, según la cual, es resultado directo de 

la suma del metabolismo basal, el efecto de los alimentos, el trabajo muscular y el factor 

de injuria. El metabolismo basal, es el consumo energético necesario para mantener las 

funciones y la temperatura corporal del organismo. Su fórmula responde a una norma 

simple: 

Metabolismo Basal = 24 Kcal. x kg de peso 

 

De ello se deriva que el resultado obtenido se verá afectado por toda una serie de 

variables a tener en cuenta a la hora de tratar de fijar el consumo energético diario de un 

ser humano, como la superficie corporal, la masa magra –con un contenido en grasa de 

                                                           
41 Los datos referentes a la energía invertida se basan en estudios aplicados a sociedades actuales, de lo 
que deducimos que las cantidades para los grupos humanos de la Prehistoria lógicamente deben diferir en 
función del trabajo ejecutado por estas comunidades. 
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menos de un 10%–, sexo, edad, embarazos, clima, alteraciones hormonales, estados 

nutricionales, etc. 

El efecto termogénico de los alimentos es el consumo energético que aparece como 

resultado de la digestión de los propios alimentos. Así la energía utilizada es de un 30% 

si se ingieren sólo proteínas, de un 6% si se ingieren hidratos de carbono y de un 14% 

en el caso de las grasas. En cuanto al trabajo muscular o el denominado factor de 

actividad, representa el gasto de energía necesaria para el desarrollo de las diferentes 

actividades que una persona ejecuta en su vida diaria y que, sin duda, difiere del tipo de 

labor que se realice. Este factor resulta muy interesante puesto que considerando posible 

que dentro de estos grupos prehistóricos se de una división laboral-sexual de las tareas 

ejecutadas creemos que supone un elemento a tener en cuenta. Por último, injuria es la 

energía adicional de la que dispone el organismo para tratar enfermedades o problemas 

que padezca cada individuo y determina en buena medida su capacidad de recuperación. 

Ante todo lo expuesto, debemos incidir que no todos los alimentos que se ingieren se 

queman para producir energía, sino que una parte de ellos serán los responsables de 

reconstruir las estructuras del organismo o facilitar las reacciones químicas necesarias 

para el mantenimiento de la vida (Gil, 2010; Gibney, 2005).  

En relación con la valoración de la malacofauna a nivel bromatológico, debemos 

detenernos a considerar cuáles son los nutrientes que nos aportan diferentes alimentos. 

 
Alimento Composición nutricional 

Carnes 42 Proteínas: Puede oscilar de un 15-20%. 
Contienen los 8 aminoácidos esenciales. Las principales proteínas son: la 
mioblobina, y el complejo actina-miosina, responsable de la contracción 
muscular. 
Grasas43: Mayoritariamente es grasa saturada y contiene colesterol (60-90 
mg/100g.). 
Hidratos de carbono: Valor próximo a 0. 
Sales Minerales: Ricas en hierro, fósforo y potasio, y en pequeñas 
cantidades de calcio y magnesio. 
Vitaminas: Ricas en B1, B2 pero sobre todo en B3 y B12. 
Agua: Sus valores oscilan entre un 60-80%. 

Pescados44 Proteínas: Oscila entre un 18-20% siendo la calidad semejante a la de la 
carne. Son proteínas de alto valor biológico. 

                                                           
42Carne: Comprende toda parte comestible de vacas, ovejas, cerdos, conejos, cabras, caballos, etc. y 
animales de corral, caza, de pelo y plumas y mamíferos marinos, declarados aptos para el consumo 
humano. En la composición nutricional de las carnes influye la edad del animal y la cantidad de ejercicio 
que realice. 
43 El porcentaje de grasa varía de un animal a otro, así como entre sus distintas partes comestibles y el 
contenido lípido de la alimentación de éste. 
44 Son los animales de vida acuática, normalmente peces, pero también incluimos dentro de este grupo a 
los moluscos, crustáceos o cefalópodos, llamados mariscos o mamíferos marinos. 
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Grasas: Aunque es de origen animal es rica en ácidos grasos 
poliinsaturados de la familia n=3 (ácido Linolénico), los dos ácidos grasos 
de esta familia que se encuentran en mayor proporción son el EPA y 
DHA, que tienen la capacidad de hacer que la sangre sea menos viscosa, 
disminuyendo la capacidad de obstruir los vasos sanguíneos. El contenido 
de colesterol varía de unas especies a otras, pudiendo a llegar en el caso 
de los crustáceos y los moluscos a 150 mg/100 g. 
Hidratos de Carbono: Valor próximo a 0. 
Sales Minerales: Ricos en yodo, elemento abundante en el mar. Fuente de 
calcio y fósforo, sobre todo si son de tamaño pequeño y se pueden tomar 
enteros, incluida la espina. 
Vitaminas: Ricos en A y D. También contienen B12. 
Agua: Contienen entre 60-80%. 

Huevo Proteínas: 13% 
Lípidos: 12%. Las grasas están constituidas por ácidos grasos saturados, 
poliinsaturados, colesterol y lecitina. 
Glúcidos: 1% 
Colesterol: 500 mg 
Sales Minerales: Calcio, fósforo, hierro 
Vitaminas: A, D, E, B1, B2 
Agua: 75% 
Valor calórico: 160 Kcal. /100 g. 

Grupo de cereales: 

Trigo45 Legumbres 
La molienda del trigo tiene como finalidad básica la obtención de harinas 
a partir de la fabricación de pan, tortas y pastas alimenticias. 
Glúcidos: 74-76% 
Prótidos: 9-11%. La cantidad de proteínas varía mucho según el tipo de 
trigo, la época de recogida y la tasa de extracción. 
Lípidos: 1-2%. El contenido de grasas depende del grado de extracción de 
la harina. 
Minerales: 1-2%. Cenizas, formadas principalmente por calcio, magnesio, 
sodio, potasio, etc. procedentes de la parte externa del grano. 
Agua: 11-14% 
Proteínas: 20%. Similar a la carne. Pobre en metionina, pero se puede 
complementar con cereales. 
Hidratos de Carbono: 60%. Es el almidón, hidrato de carbono complejo 
de gran poder energético. 
Lípidos: 5%.Contenido en grasa muy bajo (1-5%), además la grasa es rica 
en ácidos grasos poliinsaturados. 
Fibra: 10%. Gran aporte en fibra alimentaria. 
Vitaminas: Contenidos semejantes a la carne en vitaminas B1 y B2, 
además son ricas en fólico. 
Sales Minerales: Ricas en calcio y en hierro, aunque este hierro se absorbe 
peor que el contenido en alimentos animales. 

 
Tabla V. 5. 3. Relación de alimentos y componentes nutricionales (Elaborado a partir de Gibney, 2005) 

 

La ración recomendada para el consumo de la carne es de 150-200 gr, 3 veces por 

semana en adultos, y en niños las raciones serían de unos 15 gr, por cada año de edad, 

que se ingerirán igualmente por semana. Pero no debemos olvidar que el grupo 
                                                           
45 El trigo se puede dividir en dos grandes grupos: 
a) Trigo de invierno: Se siembra en otoño y se recoge en primavera, es el característico de zonas cálidas y 
templadas. 
b) Trigo de Primavera: Se siembra en primavera y se recoge en verano, es propio de países muy fríos. De 
esta forma se evitan las heladas del invierno que estropearían las cosechas. 
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compuesto por los cereales, elemento de gran relevancia en la alimentación de los 

grupos humanos de la Prehistoria reciente, los tubérculos –entendidos estos como las 

raíces de algunas plantas– y las legumbres son alimentos de origen vegetal muy ricos en 

polisacáridos, cuya función principal es energética, lo que les debería proporcionar del 

55% al 60% de la energía46 total de la dieta.  

 

Carne vacuna 305 Langostinos 104 

Ternera 175 Langosta crud. 90 

Carne de cerdo 350 Mejillones herv. 87 

Tocino/panceta 850 Mejillones crud. 65 

Aves 170 Almejas coc. 150 

Carne cordero 400 Almejas crudas 80 

Huevos 160 Ostras crudas 90 

Germen de trigo 340 Cangrejo río 70 

Harinas trigo 340 Arenque 170 

Leche 60 Salmón 190 

Setas 20 Sardina 110 

Lentejas 330 Trucha 110 

Almendras 620 Queso 150 

Piñones 670 Garbanzos 310 

 
Tabla V. 5. 4. Relación de aporte energético en función del tipo de alimento ingerido.  

Junto a los elementos aquí expuestos, a la hora de establecer una clasificación de las 

especies malacológicas marinas más consumidas, partiremos de la información  

aportada por aquellos yacimientos de alta fiabilidad que presentan estudios sobre los 

restos consumidos, de lo que se deducirá la existencia de posibles preferencias, 

derivadas del propio gusto gastronómico, la abundancia de individuos de una misma 

familia, pudiendo predominar determinadas especies de la estación o el medio frente a 

otros grupos más reducidos, así como la viabilidad de acceder a unos recursos más 

fácilmente que a otros. Todo ello se verá reflejado en el registro de los yacimientos 

arqueológicos de cada una de las fases analizadas, lo que a su vez pondrá de manifiesto 

                                                           
46 Se debe tener presente que el listado adjuntado sobre el aporte calorífico de algunos alimentos está 
elaborado a partir de datos orientativos, puesto que cada producto tendrá ligeras variantes según su 
especie, grado de maduración, zona, climatología, etc. Con ello indicamos que pese a los análisis 
realizados de éstos productos en un momento determinado siempre podrán darse diferencias con 
alimentos similares en otros lugares o zonas. 

 

Alimentación Kcal. (100 g.) Alimentación Kcal. (100 g.) 
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la existencia o ausencia de variaciones en la selección no sólo de las especies sino en las 

cantidades consumidas, señalando así transformaciones en la dieta de estos grupos. 

 

V. 5. 1. 2. Neolítico I o antiguo 

 

Pese a que la contribución aportada por la malacofauna a la manutención no fue muy 

destacada, e incluso según algunos autores, nunca debió superar el 0,4 % (Dries, 1992), 

nos consta que formó parte del sustento de estos grupos, por lo menos durante el inicio 

de la Prehistoria, como muestra el hallazgo de restos de moluscos comestibles en 

yacimientos paleolíticos y epipaleolíticos, como los documentados en el asentamiento 

de la Cañada Honda (Borja Barrera et al. 1994; Martín y Campos, 1997), práctica que se 

mantendría en ciertos enclaves costeros durante el mesolítico, convertidos en auténticos 

concheros como el del Collado de Oliva (Aparicio et al. 1983; Aparicio, 2014) u otros 

documentados en zonas interiores (Fernández et al. 2015).  

De los 31 yacimientos47 fiables adscritos a los momentos iniciales del Neolítico, 

recogemos a continuación la relación de aquellos en los cuales la presencia de restos 

malacológicos marinos plantea su empleo con fines bromatológicos. Obviamente los 

porcentajes analizados corresponden a contextos de hábitat, en cuanto que consideramos 

poco probable que los caparazones depositados formando parte de los ajuares funerarias 

cumplieran con esta función. Para la ejecución de este apartado tomaremos como 

referencia tanto asentamientos de interior al aire libre como La Draga (Bosch et al. 

2011), y costeros como Costamar (Flors, 2010), Barranquet o el Tossal de les Basses 

(Luján y Rosser, 2013), así como hábitat en cuevas alejadas de la costa como la Cova de 

la Sarsa (San Valero, 1950), la Cova de l´Or (Acuña y Robles, 1980, 1981) o la Cova 

Sant Martí (Torregrosa et al. 2004), por tratarse de enclaves neolíticos que cuentan con 

estudios malacológicos detallados. 

 

 

 

 
                                                           
47 No se han contabilizado aquellos yacimientos en los que el registro se limita a un par de ejemplares (1-
4 individuos) al considerarlos totalmente descartados para el consumo. Entre estos incluimos la Cova de 
Cau Sadurní, cueva de los Tejos, cueva del Forcón, El Garcel.  
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NR Yacimiento Malacofauna comestible Malacofauna no 

comestible 

Km/costa 

122 4. La Draga*
48 Acanthocardia tuberculata 0,86% 

Callista Chione 1,7% 
Venerupis sp. 0,86% 
Cerastoderma sp. 0,9% 
Donax sp. 0,9% 
Glycymeris sp. 3,5% 
Mytilus sp. 42% 
Ostrea sp. 1,7% 
Pecten sp. 0,9% 
Spondylus gaederopus 0,9% 

Bivalvo ind. 12,1% 
Cerithium vulgatum 0,9% 
Columbella rustica 14% 
Dentalium vulgare 1,7% 
Gasterópodo ind. 9,6% 
Mactra corallina 0,86% 
Margaritifera sp. 5,2% 
Nassa reticulata 0,9% 

33 km 

3.945 7. La Caserna de Sant 

Pau* 

Acanthocardia tuberculata 4,9% 
Callista Chione 0,4% 
Venerupis sp. 0,2% 
Donax sp. 0,1% 
Glycymeris sp. 84,18% 
Mytilus sp. 0,1% 
Ostrea sp. 0,1% 
Patella sp. 7,8% 
Spondylus gaederopus 1,21% 
Thais haemastoma 0,2% 

Arca noae 0,025% 
Bivalvo ind. 0,6% 
Cassidae ind. 0,1% 
Charonia nodifera 0,1% 
Conus mediterraneus 
0,025% 
Dentalium vulgare 0,025% 
Gasterópodo ind. 0,025% 
Mactra corallina 0,025% 
Natica sp. 0,025% 
Phalium saburon 0,1% 

1-1,5 km 

451 11. Minas de Can 

Tintorer* 

Acanthocardia tuberculata 1,1% 
Cancellaria cancellata 0,2% 
Venerupis sp. 0,44% 
Cerastoderma sp. 4% 
Glycymeris sp. 57,87% 
Mytilus sp. 0,44% 
Murex trunculus 0,22% 
Ostrea sp. 0,4% 
Patella sp. 8,42% 
Spondylus gaederopus 0,2% 
Thais haemastoma 4% 

Bivalvo ind. 1,1% 
Charonia nodifera 1,3% 
Dentalium vulgare 16% 
Gasterópodo ind. 0,44% 
Indeterminado 1,3% 
Mactra corallina 0,44% 
Phalium saburon 0,4% 
 
 
 
 

3,5-4 km 

98 21. Cova Fosca* Acanthocardia tuberculata 2% 
Cerastoderma sp. 12,37% 
Glycymeris sp. 26% 
Mytilus sp. 2,1% 
Murex trunculus 2,03% 
Patella sp. 1% 
Pecten sp. 1,03% 

Cerithium vulgatum 8,2% 
Columbella rustica 43,3% 
Dentalium vulgare 1% 
Nassa reticulata 2,06% 
 
 

50 km 

396 23. Costamar* Acanthocardia tuberculata 0,3% 
Cerastoderma sp. 0,3% 
Glycymeris sp. 0,3% 
Monodonta turbinata 0,75% 
Mytilus sp. 0,5% 
Murex trunculus 3,8% 
Ostrea sp. 0,25% 
Patella sp. 89,39% 
Pecten sp. 0,25% 
Spondylus gaederopus 0,3% 
Thais haemastoma 2,02% 

Arca noae 0,25% 
Cerithium vulgatum 0,5% 
Cypreae 0,3% 
Indeterminado 1% 
 
 
 
 

0,5 km 

172 61. Cova de la Sarsa Cerastoderma sp. 7% 
Glycymeris sp. 4,7% 
Littorina littorea 2,33% 
Ostrea sp. 0,58% 
Pecten sp. 0,6% 

Bivalvo ind. 0,6% 
Bulla 0,58% 
Columbella rustica 71,3% 
Conus mediterraneus 0,6% 
Cyclostoma elegans 1,2% 
Cypreae 5,8% 
Dentalium vulgare 1,75% 
Gibberula miliaria 0,58% 
Nassa reticulata 1,75% 
Triton nodiferus 0,58% 

48 km 

25.859 79. Barranquet* Acanthocardia tuberculata 0,007% 
Venerupis sp. 0,32% 
Cerastoderma sp. 38,02% 
Donax sp. 0,4% 
Glycymeris sp. 58,88% 
Murex trunculus 0,3% 

Bivalvo ind. 0,01% 
Cassidae ind. 0,02% 
Chlamys sp./varia 0,003% 
Cerithium vulgatum 
0,003% 
Columbella rustica 0,07% 

0,250 km 

                                                           
48 Presencia de ejemplares resultantes de procesos de captación post mortem. 
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Ostrea sp. 0,27% 
Patella sp. 0,003% 
Pecten sp. 0,7% 
Thais haemastoma 0,5%  

Cypreae 0,02% 
Gasterópodo ind. 0,14% 
Indeterminado 0,32% 
Strombus 0,011% 

32 86. Coves de Santa 

Maira 

Acanthocardia tuberculata 3,22% 
Venerupis sp. 3,22% 
Cerastoderma sp. 6,45% 
Glycymeris sp. 6,45% 
Mytilus sp. 3,22% 
Ostrea sp. 3,2% 
Pecten sp. 6,45% 

Bivalvo ind. 3,22% 
Charonia nodifera 3,22% 
Columbella rustica 84,53% 
Nassa reticulata 6,45% 
 
 
 

30 km 

167 94. Cova de les 

Cendres* 

Cerastoderma sp. 0,15% 
Glycymeris sp. 0,12% 
Monodonta turbinata 31,84% 
Mytilus sp. 0,2% 
Murex trunculus 0,007% 
Patella sp. 64,43% 
Pecten sp. 0,07% 
Spondylus gaederopus 0,06% 
Thais haemastoma 1,36% 

2,0449% 
Bivalvo ind. 0,03 
Charonia nodifera 0,03% 
Cerithium vulgatum 0,07% 
Columbella rustica 1,2% 
Conus mediterraneus 
0,086% 
Cypreae 0,02% 
Dentalium vulgare 0,021% 
Gasterópodo ind. 0,11% 
Gibberula miliaria 0,014% 
Strombus 0,09% 

0,650-1,5 km 

314 98. Cova de L´Or* Acanthocardia tuberculata 6,82% 
Cerastoderma sp. 4,43% 
Glycymeris sp. 13,99% 
Littorina littorea 0,68% 
Murex trunculus 3,07% 
Pecten sp. 5% 
Spondylus gaederopus 0,68% 

Arca noae 0,34% 
Bivalvo ind. 2,38% 
Columbella rustica 41, 
97% 
Conus mediterraneus 
11,6% 
Cypreae 3,41% 
Dentalium vulgare 7,16% 
Gibberula miliaria 0,68% 
Indeterminado 1,02% 

20 km 

64 113. Benàmer* Acanthocardia tuberculata 3,1% 
Cerastoderma sp. 79,68% 
Glycymeris sp. 3,1% 
Pecten sp. 1,56% 

Columbella rustica 7,81% 
Nassa reticulata 1,56% 
Ranellidae 3,1% 

40 km 

20 178. Cova Sant Martí* Venerupis sp. 5% 
Cerastoderma sp. 20% 
Glycymeris sp. 30% 
Mytilus sp. 5% 
Patella sp. 5% 
Pecten sp. 10% 

Bivalvo ind. 20% 
Dentalium vulgare 5% 
Gasterópodo ind. 5% 
Trivia europea 5% 
 

20-23 km 

16.150 180. Tossal de les 

Basses* 

Acanthocardia tuberculata 0,19% 
Barbatia barbata 0,006% 
Venerupis sp. 0,01% 
Cerastoderma sp. 44,92% 
Glycymeris sp. 9,41% 
Monodonta turbinata 29,5% 
Mytilus sp. 0,006% 
Murex trunculus 0,14% 
Ostrea sp. 1,58% 
Patella sp. 7,47% 
Thais haemastoma 2,3%  

Arca noae 0,08% 
Bivalvo ind. 0,26% 
Cassidae ind. 0,13% 
Cerithium vulgatum 0,39% 
Columbella rustica 0,33% 
Conus mediterraneus 
0,16% 
Cypreae 0,03% 
Gasterópodo ind. 0,95% 
Indeterminado 0,05% 
Nassa reticulata 0,01% 
Phalium saburon 0,09% 
Pinna nobilis 0,006% 
Ranellidae 0,78% 
Strombus 1,07% 
Tonna 0,03% 

0,250 km 

10 271. Zatoya Patella sp. 20% Columbella rustica 30% 
Gasterópodo ind. 10% 
Indeterminado 10% 
Nassa reticulata 30% 

280-300 km 

20 289. Loma de los 0% Dentalium vulgare 50% 30 km 

                                                           
49En el estudio sobre la agricultura y ganadería en el Neolítico del País Valenciano B. Martí (1977) señala 
que en la Cova de L´Or, solamente los moluscos terrestres –caracoles de toda especie– habrían servido de 
alimento descartando el empleo de la malacofauna marina con esta finalidad. 
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Planes Indeterminado 50% 

470 313. Las Palas-La Era* Cerastoderma sp. 0,53% 
Glycymeris sp. 0,53% 
Patella sp. 96,25% 

Dentalium vulgare 2,13% 
Strombus 0,53% 
 

3 km 

40 315. Zájara* Cerastoderma sp. 2,56% 
Glycymeris sp. 89,74% 

Dentalium vulgare 2,56% 
Gasterópodo ind. 5,12% 

5 km 

171 327. Palacés Glycymeris sp. 5% 
Patella sp. 5% 

Cypreae 35% 
Dentalium vulgare 50% 

25 km 

 
Tabla V. 5. 5. Tabla con la relación de los principales yacimientos del Neolítico I con aportación a nivel 
bromatológico de las especies malacológicas.  
 
 

Como se puede apreciar en la tabla V. 5. 5., atendiendo a la ubicación de los 

asentamientos, podemos indicar que las mayores concentraciones de malacofauna con 

fines bromatológicos se concentran en aquellos enclaves situados junto o en las 

proximidades de las áreas de captación, cuyos máximos ejemplos están representados 

por poblados ubicados entre los 0,250 m-1,5 km de la costa. En estos lugares será donde 

por lógica se lleve a cabo un laboreo de los recursos marinos, y en especial de 

determinadas especies como los Glycymeris sp., Cerastoderma edule y Acanthocardia 

tuberculata, junto a otros bivalvos menos representados como la Ostrea edulis, Mytilus 

edulis y galloprovincialis como el elevado registro de la Draga -41,7%-, donde pese a 

contra con una distancia considerable de la costa contamos con un interesante conjunto 

de esta especie, y Costamar, Chamelea Gallina y la Donax sp., así como otros cardiidos 

de gran tamaño como el Pecten maximus y el jacobaeus. Para estos casos, un factor a 

tener en cuenta a la hora de descartar un consumo continuado recae en el número tan 

reducido de individuos que se documentan en los yacimientos, y que con frecuencia se 

reduce a fragmentos y no a ejemplares completos, lo que plantea que el empleo de estas 

especies, aunque potencialmente comestibles pudo destinarse a otras actividades dentro 

del grupo.  

A partir del estudio de los elementos que componen el conjunto malacológico de El 

Barranquet inferimos un más que claro consumo con fines bromatológicos –78,18% del 

total y 99,66 % de la malacofauna marina–. En este poblado convenimos el predominio 

de la familia Glycymeridae, cuyo número asciende a un total de 15.157 registros, 

seguida de la Cerastoderma edule, con 9.783 restos, y en menor medida de otros 

bivalvos de la familia de los Pectinidae, como el Pecten Jacobeus –172 NR–, Venus sp. 

y Tellinas (Esquembre et al. 2008). 
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Figura V. 5. 1. Grafico porcentual de los principales bivalvos de carácter bromatológico en asentamientos 
costeros.  
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Figura V. 5. 2. Grafico porcentual de los principales bivalvos de carácter bromatológico en asentamientos 
emplazados entre 20-50 km de distancia de la costa.  
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Al contrario de lo expuesto contamos con Benàmer, donde pese a que el porcentaje de 

especies de consumo ronda el 85%, queda descartada la función alimenticia, tanto 

durante su etapa mesolítica (Benàmer I), como neolítica (Benàmer II-IV), a tenor de la 

ubicación del yacimiento a unos 35 km de la costa, la cuantificación global y las 

características de los ejemplares (Torregrosa et al. 2011), indicando otras posibles 

finalidades, como también podría ocurrir en la Cova Sant Martí (Luján, 2004). 
 
 

 
 
Figura V. 5. 3. Ubicación de asentamientos del Neolítico I. Junto a su ubicación en relación a la distancia 
a la costa, se indica el porcentaje total de malacofauna de carácter bromatológico, sin tener en cuenta ni 
su número total, ni rasgos de recogida mediante laboreo superficial post mortem. Yacimientos entre los 
0,250 m-5 km: 7. La Caserna de Sant Pau (98,03%), 11. Minas de Camp Tintorer (74,27%), 23. Costamar 
(95,19%), 79. Barranquet (98,95%), 94. Cova de les Cendres (97,86%), 180. Tossal de les Basses 
(95,18%), 313. Las Palas-La Era (96,3%) y 315. Zájara (89,7%). Yacimientos entre los 20-50 km: 98. 
Cova de l´Or (25,24%), 178. Cova Sant Martí (50%), 327. Palacés (10%), 86. Coves de Santa Maira 
(12,9%), 4. La Draga (46,9%), 113. Benàmer (85,94%), 61. Cova de la Sarsa (12,2%) y 21. Cova Fosca 
(36,81%).   
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La escasez de restos respalda la consideración de que los recursos malacológicos no 

constituyeron un aporte significativo dentro de la alimentación de estos grupos, aunque 

no debemos desestimar la posibilidad de que los moluscos fuesen consumidos in situ  

(Vega de la Torre, 1985), y posteriormente seleccionar y trasladar, como se ha apuntado 

para la fase mesolitica de Cova Fosca o Fosca III (Olaria et al. 1980), únicamente 

aquellas conchas que por su morfología pueden pasar a convertirse posteriormente en 

artefactos o arteusos (Ruíz, 1999), o que por una serie de circunstancias, quizás 

relacionadas con el mismo entorno o la falta de necesidad de recurrir a la recolección 

marina, ya que la ganadería y la agricultura parecen constituir las principales fuentes de 

subsistencia opten por el consumo de moluscos terrestres, lo que explicaría su 

abundante presencia en yacimientos como la Cova de l´Or (Rico y Cantarino, 1989) o 

en la Cova Sant Martí (Torregrosa, 2004). 

 

 
Figura V. 5. 4. Ejemplares de patélidos hallados en el yacimiento del Tossal de les Basses. 

 

Del mismo modo, el estudio de los grupos taxonómicos hallados establece cierta 

proporción, siendo los traquidos y los patélidos, especies características de sustratos 

rocosos de las zonas costeras emergidas, litorales y sumergidas, los gasterópodos 

asociados al conjunto bromatológico más abundantes, constituyendo la fracción más 

constante e importante del inventario –86% de los ejemplares– del registro de la Cova 

de les Cendres (Llobregat et al. 1981: 100) y el 96,3% del conjunto malacológico de el 

poblado de Las Palas-La Era (Román y Maicas, 2002). 
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Las conchas de estas especies no presentan ningún tipo de retoque o preparación que 

pudiera indicar una finalidad ornamental. Tampoco se observan alteraciones 

superficiales importantes. Su interpretación como alimento, parece pues lo más 

indicado. Ambas especies junto a la Cerastoderma edule constituirán el trinomio 

imperante en enclaves como el Tossal de les Basses (Luján y Rosser, 2013). 

El predominio de estos gasterópodos no excluye que otras especies menos representadas 

pudieran ser consumidas también, ya fuera de forma habitual o esporádicamente, como 

parece ser el caso de algunos taididos, como los documentados en las Minas de Can 

Tintorer –3,99%– (Bosch y Estrada, 1998), Barranquet –2,3%– (Esquembre et al. 

2008), Tossal de les Basses –0,5%– (Luján y Rosser, 2013) y muricidos de Costamar –

3,78%– (Flors, 2010). 
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Figura V. 5. 5. Gráfico porcentual de los principales gasterópodos de carácter bromatológico en poblados 
del Neolítico I.  
 

En cuanto a los lamelibranquios de dos valvas, aunque la investigación los considera 

potencialmente comestibles, hay quien apunta que especies como los glycimeriidos, 

cuyas conchas con o sin perforación aparecen con frecuencia en los yacimientos de la 

Prehistoria reciente, como atestiguan las cifras aportadas por yacimientos como la 

Caserna de Sant Pau –84,18%– o Cova de l´Or –13,99%–, posiblemente no formaran 

parte de la alimentación dado lo poco apetecible de su carne (Rico y Cantarino, 

1980,1981). Sin embargo, no es esta razón la principal para descartar su incorporación 

en la dieta. La observación de una gran cantidad de ejemplares, como los hallados en la 
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Caserna de Sant Pau (Estrada y Nadal, 2008), correspondientes a esta especie señala la 

presencia de mantos muy pulidos así como la frecuente desaparición de bordes y 

perforación o desaparición total del umbo por desgaste, lo que indica una más que 

probable acusada erosión originada por el hidrodinamismo, muy característica de los 

ítems resultantes de una captación post mortem (Manhart et al. 2000; Luján, 2005). 

Partiendo de la gran inversión energética necesaria para la recolección de un volumen 

de moluscos cuya aportación calorífica resultara rentable, el desarrollo de medios para 

transportarlos, en caso de no optar por un consumo inmediato y, especialmente, sus 

propias características –habitat, dimensiones, etc.–, parece obvio considerar que 

solamente la proximidad de los asentamientos al litoral posibilitaría la inclusión de este 

tipo de recursos en la dieta habitual de los grupos humanos.  

 
Yacimiento NR totales Km. distancia costa 

79. Barranquet  25.859 0,250 km 

180. Tossal de les Basses 16.150 0,250 km 

23. Costamar 396 0,3 km 

94. Cova de les Cendres 167 0,650-1,5 km 

7. La Caserna de Sant Pau 3.945 1-1,5 km 

313. Las Palas-La Era 470 3 km 

11. Minas de Can Tintorer 451 3,5-4 km 

315. Zájara 40 5 km 

98. Cova de L´Or 314 20 km 

178. Cova Sant Martí 20 20-23 km 

327. Palacés 171 25 km 

86. Coves de Santa Maira 32 30 km 

289. Loma de los Planes 20 30 km 

4. La Draga 122 33 km 

113. Benàmer 64 40 km 

61. Cova de la Sarsa 172 48 km 

21. Cova Fosca 98 50 km 

271. Zatoya 10 280-300 km 

 
Tabla V. 5. 6. Relación existente en yacimientos del Neolítico I entre el total de NR  malacológicos y la 
distancia con el mar Mediterráneo. 
 

A pesar de que algunos estudios realizados sobre poblaciones neolíticas muestra la 

escasa –o nula– importancia de estos alimentos para los grupos costeros (Salazar-

García, 2010), consideramos que los moluscos si pudieron constituir un buen 

complemento en circunstancias puntuales, en determinadas estaciones del año o frente 
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situaciones de hambrunas, provocadas por malas cosechas o un descenso en la 

aportación cinegética.  

 

 
 
Figura V. 5. 6. Distribución de las principales especies de carácter bromatológico en asentamientos del 
Neolítico I.  
 

En cuanto a las técnicas desarrolladas para la captación de la malacofauna marina, 

parece más que probable que, o al menos durante sus etapas iniciales, estos grupos 

llevaran a cabo un laboreo superficial de aquellas especies de fácil acceso, 

características de las aguas someras y los salientes rocosos.  

A falta de vestigios tecnológicos que lo constaten, consideramos que la práctica de este 

tipo de marisqueo no requeriría de utensilios específicos para el desarrollo de dicha 

actividad, de este modo como se ha apuntado para enclaves como las Minas de Can 
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Tintorer (Bosch y Estrada, 1998) las especies de fondos rocosos pudieron haber sido 

cogidas con la mano o con ayuda de algún instrumento que hacía más fácil 

desprenderlos de la roca, como lascas cortantes, cosa que permitía una selección 

taxonómica y métrica de los individuos recolectados.  

En el caso de los ejemplares de fondos arenosos, en cambio, éstos pudieron ser 

recogidos mediante algún elemento para barrer el fondo, posiblemente con la ayuda de 

una red pequeña incorporada (Albizuri y Nadal, 1992). La recolección mediante redes 

ocasionaría que en muchas ocasiones no solo se recogiesen animales vivos, sino 

también conchas de animales ya muertos, circunstancia que podría explicar su presencia 

abundante entre los restos arqueológicos. 

Si bien nos encontramos ante diversas hipótesis (Madariaga, 1966; Gómez-Tabanera, 

1971; Vega de la Torre, 1985) en cuanto a la forma de consumir este recurso de origen 

marino, destacamos su posible cocción o ahumado, lo que podría afectar a aquellas 

especies de carne más dura, volviéndolas más apetecibles. Al respecto creemos de gran 

interés apuntar la localización en determinados yacimientos costeros de este periodo 

como el Tossal de les Basses (Rosser y Fuentes, 2007, 22-26) así como en otros de fases 

posteriores como Platja del Carabassí (Luján, 2004; Soler et al. 2006) de lo que se ha 

venido a interpretar como áreas de actividad/consumo, consistentes en acumulaciones 

de encachados, al parecer empleados a modo de hogares, donde una vez que se cuenta 

con el recurso de origen marino se procedería a su preparación, depositando el molusco 

sobre una fuente de calor directa, o bien en el interior de algún recipiente cerámico, lo 

que por un lado facilitaría la apertura y extracción del animal de su concha, a la vez que 

ablandaría la carne de algunas especies (Luján, 2006). 

La existencia en el Tossal de les Basses de numerosos ejemplares –Monodonta 

turbinata, Thais haemastoma, Glycymeris glycymeris–, cuyo porcentaje supera el 80% 

del registro malacológico total, con señales de rubefacción, así como en otros 

asentamientos como la Draga o Costamar, que oscilan desde ligeras o parciales a 

procesos que indican una exposición directa a una fuente de calor intenso, es muy 

elocuente. No obstante, y dadas las características de estos moluscos, creemos acertada 

la apreciación de que estos grupos procederían a su consumo en un periodo muy breve 

desde su recogida, cuando los ejemplares aún permanecen frescos y su aporte 

nutricional es mayor, puesto que se trata de un tipo de alimento con una caducidad 

temprana y altamente dañino para el organismo si se encuentra en mal estado, lo que 
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obliga indispensablemente a su cocinado si se pretende que aguanten varios días, a la 

vez que reduce el riesgo de intoxicación para aquellos que las ingieren. 

Otra opción para justificar la existencia de individuos ligeramente incinerados, basada 

en la observación de la gastronomía actual, sería el facilitar la abertura de aquellos 

ejemplares que mantienen las valvas fuertemente cerradas, como Cardium edule o el 

Mytilus edulis, y propiciar que el animal abandone su concha en el caso de algunos 

gasterópodos, como la Monodonta turbinata y la Thais haemastoma (Luján, 2006). 

 

 
 
Figura V. 5. 7. Ejemplares de cardiidos termoalterados (D/04-R-7 y D/04.R-8) procedentes de la Draga. 
(Bosch et al.  2011: 227, F ig. 3).  
 
 
 

 
 

Figura V. 5. 8. Ejemplares de Monodonta turbinata del Tossal de les Basses rubefactados. 
 

Junto a estas prácticas, el registro malacológico atestigua otros medios para hacerse con 

la carne del molusco; como la sección de los gasterópodos, siendo posible apreciar 
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desde perforaciones elipsoidales cerca del ápice, como los 78 ejemplares de Monodonta 

turbinata del Tossal de les Basses, o en la zona dorsal, como parece producirse en 

gasterópodos de concha gruesa como el Strombus, hasta la rotura total por la mitad del 

ejemplar, técnica documentada con relativa frecuencia sobre restos de Thais 

haemastoma, Murex brandaris y Cassidae, lo que indica que nos encontramos ante un 

proceso habitual con el que el grupo o los individuos que se ocupan del abastecimiento 

de este recurso se sienten familiarizados. 

 

 
 
Figura V. 5. 9. Diferentes tipos de sección detectados en algunos elementos malacológicos localizados en 
el Tossal de les Basses. 
 
 

 
 
 
 Figura V. 5. 10. Detalle de ejemplares de Thais haemastoma seccionadas por la mitad para acceder al 
alimento de su interior .  
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A partir de la información expuesta a partir del registro malacológico correspondiente a 

los yacimientos neolíticos analizados y partiendo de la consideración del alto grado de 

reciclado de materias desempeñado en estas sociedades, no descartamos que ciertas 

especies, como los bivalvos, tras su consumo pasaran a ser reutilizadas adquiriendo un 

nuevo uso (Luján, 2005), convirtiéndose mayoritariamente en elementos ornamentales, 

y en menor medida en utensilios o artefactos (Ruiz-Parra, 1999).  

Pese a que la fracción de ejemplares malacológicos destinados a formar parte de la dieta 

de estos grupos, partiendo de la cuantificación y clasificación taxonómica de los 

caparazones presentes en los yacimientos arqueológicos, constituye un segundo grupo 

por detrás del principal integrado por las conchas convertidas en adornos, resulta 

evidente que el predominio de las especies destinadas al consumo vendrá determinado 

por la ubicación del propio yacimiento, junto a la costa, puesto que la relación 

“inversión/energía/beneficio” (Clark, 1982), entendiendo “beneficio” como la obtención 

del recurso tras la aplicación conjunta de las fuerzas de trabajo e instrumentos, lo que 

vendría a configurar la “inversión de energía” (Clark, 1986), resultaría prácticamente 

nula en el caso de la captación de los recursos marinos documentados, a la vez que los 

convertiría en alimentos impensables para enclaves de interior. 

Podemos afirmar, por tanto, que durante el Neolítico I asistimos a la práctica de un 

marisqueo en la costa para recolectar moluscos, actividad desarrollada ya en etapas 

previas como el Paleolítico superior y el Mesolítico, en la cual se verán implicados los 

enclaves ubicados en la franja costera. Se perfila así la captación continuada en estas 

áreas de especies características de hábitats de arena o fango, a escasa profundidad, 

como la Glycymeris sp. y los cardiidos, como la Cerastoderma edule y la 

Acanthocardia tuberculata, así como aquellas que viven adheridas a los salientes 

rocosos, entre las que situaríamos la Monodonta turbinata y la Patella sp. 

En cuanto al procedimiento que conduce a pensar en la introducción de este recurso en 

la alimentación de los grupos neolíticos, creemos que si bien el estudio de los 

caparazones constatados apunta a un consumo de tipo directo, en el que se recurre a la 

extracción del animal, practicando para ello orificios, como en el caso de Monodonta 

turbinata o de Strombus, y la sección transversal de la concha, como puede apreciarse 

en numerosos ejemplares de Thais haemastoma o Murex brandaris, la presencia de 

individuos quemados, total o parcialmente, a causa de su exposición sobre fuentes de 

calor, no puede obviarse, puesto que apuntaría la posibilidad de recurrir al empleo de 
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técnicas de preparación como la cocción o el ahumado. Así el hallazgo de Monodonta 

turbinata, Thais haemastoma y Glycymeris glycymeris, cuyo porcentaje asciende al 

15%, 6% y 4% respectivamente, con señales de rubefacción que oscilan desde ligeras o 

parciales a procesos que indican una exposición directa a una fuente de calor intenso, 

junto al registro de 224 Cerastoderma edule y 70 Monodonta turbinata localizadas 

sobre encanchados de cantos vendrían a respaldar este tipo de actividades asociadsa con 

el consumo de los recursos bromatológicos (Luján y Rosser, 2013). 

 

V. 5. 1. 3. Neolítico II o final-Calcolítico 

 

Si bien durante el Neolítico I resultaba complejo discernir entre la información 

malacológica procedente de los contextos habitacionales y los funerarios, puesto que 

con frecuencia ambos se combinan o suceden, de forma continúa o tras periodos de 

abandono, como la Cova de les Cendres (Bernabeu y Molina, 2009), Costamar (Flors, 

2010) o Benàmer (Torregrosa et al. 2011), especialmente en aquellos yacimientos que 

cuentan con una secuencia prolongada, el Neolítico final-Calcolítico plantea una mayor 

y marcada separación entre ellos, al disponer por un lado con poblados al aire libre de 

tipo poblados de hoyos y una amplia fracción de cuevas sepulcrales adscritas a 

momentos finales del Neolítico-Calcolítico (Soler Díaz, 2002).  

El estudio de los elementos malacológicos presentes en cada uno de ellos establece 

diferencias, que valoraremos en el presente y los siguientes apartados. No obstante, la 

consideración de los moluscos marinos con fines bromatológicos, partiendo, tanto de las 

especies y los rasgos morfológicos presentados por los ítems hallados, plantean una 

clara vinculación con los asentamientos de hábitat, especialmente los costeros como ya 

constatáramos para las fases iniciales del Neolítico, descartándose las cavidades 

sepulcrales calcolíticas. De ahí que sean estos poblados50 los que protagonicen y aporten 

los datos necesarios para la elaboración de inferencias al respecto.  

 

 

 

                                                           
50 Aquellos asentamientos en los cuales se ha registrado entre 1-3 ejemplares malacológicos –Ereta del 
Pedregal, l´Alt del Punxò, Molí Roig, La Borracha I y II, El Cerro del Tesorito del Moro, Cabezos Viejos, 
etc.- han sido desestimados al considerarlos descartados para el consumo bromatológico.  
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NR Yacimiento Malacofauna comestible Malacofauna no comestible Km./costa 

1 55. Fuente Flores 0% Emys orbicularis 100% 66 km 

32 58. Quintaret*51 Cerastoderma sp. 12,5% 
Spondylus gaederopus 3,1% 

Dentalium vulgare 6,25% 
Gibberula miliaria 6,25% 

58 km 

41 63. Colata* Acanthocardia tuberculata  
2,43% 
Bivalvo ind. 19,5% 
Chlamys sp./varia 2,43% 
Cerastoderma sp. 2,43% 
Glycymeris sp. 56,09 
Mytilus edulis 2,43% 
Murex trunculus 2.43% 
Spondylus gaederopus 4,9% 
Thais haemastoma 4,9%  

Cassidae ind. 2,43% 
 

35 km 

609 78. La Vital* Glycymeris sp. 98,02% 
Monodonta turbinata 0,16% 
Patella sp. 0,16% 
Thais haemastoma 0,3%  

Cassidae ind. 0,32% 
Columbella rustica 0,16% 
Conus mediterraneus 0,16% 
Cymatium parthenopaeum 
0,32% 
Gasterópodo ind. 0,2% 
Dentalium vulgare 0,16% 

5 km 

24 96. Niuet* Arca noae 4,34% 
Cerastoderma sp. 8,69% 
Glycymeris sp. 82.6% 
Murex trunculus 4,34% 

0% 30 km 

24 108. Jovades* Cerastoderma sp. 4,34% 
Glycymeris sp. 78,26% 
Strombus sp. 4,34% 

Dentalium vulgare 13% 
 

40 km 

13 172. Torreta-El Monastil* Bivalvo ind. 15,4% 
Chamelea gallina 7,69% 
Cerastoderma sp. 23,07%  
Glycymeris sp. 46,15% 

Columbella rustica 7,69% 
 

32 km 

60 183. Illeta dels Banyets* Murex trunculus 25% 
Thais haemastoma 25% 

Cerithium vulgatum 25% 
Columbella rustica 25% 

1,5 km 

46 190. Galanet* Acanthocardia tuberculata 
28,6% 
Bivalvo ind. 4,34% 
Chamelea gallina. 6,52% 
Cerastoderma sp. 2,17% 
Glycymeris sp. 47,82% 
Patella sp. 2,17% 
Spondylus gaederopus 4,3% 

Phalium saburon 2,17% 
Ranellidae 2,17% 
 

1-2 km 

213 191. Platja del Carabassí Cerastoderma sp. 0,46% 
Donax sp. 0,46% 
Glycymeris sp. 5,16% 
Monodonta turbinata 71,8% 
Murex trunculus o,46% 
Patella sp. 21% 

Rissoa 0,46% 0,500 km 

4 205. El Prado Donax sp. 25% 
Glycymeris sp. 25% 
Patella sp. 25% 

Conus mediterraneus 25% 80 km 

207 208. Rambla de la 

Alquería 

Conus mediterraneus 92,3% Trivia sp. 7,69% 80 km 

5 211. Cerro de las Viñas Glycymeris sp. 20% Columbella rustica 20% 
Conus mediterraneus 20% 
Cypreae 20% 
Dentalium vulgare 20% 

60-90 km 

13.023 221. Cabezo de Plomo* Glycymeris sp. 0,59% 
Monodonta turbinata 86% 

Arca noae  0,02% 
Cerithium vulgatum 0,29% 

5-6 km 

                                                           
51 *Presencia de ejemplares resultantes  de procesos de captación post mortem. 
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Murex trunculus 0,2% 
Patella sp. 10.33% 
Pecten sp. 0.007% 
Spondylus gaederopus 0,02 
Thais haemastoma 1,7% 
 

Columbella rustica 0,007% 
Conus mediterraneus 0,06% 
Cypreae 0,03% 
Dentalium vulgare 0,3% 
Marginella 0,13% 
Trivia sp. 0,5% 

339 241. Los Grajos III* Gasterópodo ind. 1,17% 
 

Conus mediterraneus 25,1% 
Trivia sp. 73,74% 

70-72 km 

8 244. Fuente de Isso* Glycymeris sp. 37,5% 
Thais haemastoma 12,5 

Indeterminado 50% 
 

100-110 km 

300 284. Puntal de las 

Almendreras 

Cerastoderma sp 75% Dentalium vulgare 25% 150 km 

24 294. Churuletas Cassidae ind. 4,16% 
Glycymeris sp. 4,16% 
Patella sp. 4,16% 

Conus mediterraneus 83,3% 
Dentalium vulgare 4,16% 

60 km 

21 295. Loma de la Atalaya Patella sp. 33,3% Cypreae 16,7% 
Dentalium vulgare 16,7% 
Indeterminado 33,3 

60 km 

5 296. Llano de las Eras 3 Glycymeris sp. 50% Dentalium vulgare 50% 30 km 

17 298. El Barranquete Cerastoderma sp. 29,4% 
Ostrea edulis 35,29% 

Indeterminado 35,3% 25 km 

286 301. Terrera-Ventura* Cerastoderma sp. 0,69% 
Glycymeris sp. 44,8 % 
Monodonta turbinata 2,79% 
Murex trunculus 2,1% 
Ostrea edulis 0,69% 
Patella sp. 34% 
Pecten sp. 07% 
Spondylus gaederopus 
2,09% 
Thais haemastoma 2,79% 

Arca noae 1,39% 
Cypreae 0,69% 
Nassa reticulata 1,39% 
Triton nodiferus 5,59% 
Unio sp. 0,7% 

45 km 

44 308. Campos* Cerastoderma sp. 2,27% 
Glycymeris sp. 81,81% 
Patella sp. 2,27% 
Thais haemastoma 2,27% 

Conus mediterraneus 2,27% 
Cypreae 2,27% 
Gasterópodo ind. 2,27% 
Indeterminado 4,5% 

10-14 km 

48 312. La Loma del Arteal*  Glycymeris sp. 29,26% 
Murex trunculus 2, 4% 
Patella sp. 53, 65% 

Arca noae 2,43% 
Conus mediterraneus 4,87% 
Dentalium vulgare 4,87% 
Gasterópodo ind. 2,43%  

3,5 km 

17 316. Gatas* Glycymeris sp. 75% 
Monodonta turbinata 6,25% 
Patella sp. 18.75% 

0% 5-6 km 

 
Tabla V. 5. 7. Tabla con la relación de yacimientos del Neolítico final-Calcolítico con la aportación a 
nivel bromatológico de las especies malacológicas.  
 
 
De los yacimientos de hábitat de calidad adscritos al Neolítico final-Calcolítico, 

correspondientes, en su mayoría, a los denominados “campos de silos”, la observación 

de los porcentajes de las especies malacológicas consideradas de carácter bromatológico 

y la ubicación de dichos enclaves en relación a la costa, establecemos una más que 

evidente relación con las áreas de abastecimiento de los recursos marinos. Junto a la 

información correspondiente a las áreas de almacenamiento-desecho, extremadamente 

importantes en el estudio de los restos malacológicos consumidos, algunos de estos 

yacimientos cuentan con la presencia de fosos y los denominados “fondos de cabaña”, 

como la Illeta dels Banyets (Soler y Belmonte, 2006) y La Torreta-El Monastil (Jover, 

2010), asociados a su vez con zonas de producción-consumo y habitación. 
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La proximidad con el mar posibilita el desarrollo de actividades de laboreo, continuo u 

ocasional, complementando junto a otras prácticas como la caza o la recolección 

silvestre, la dieta de  estos grupos humanos, mucho más estable desde la implantación 

de la agricultura y la ganadería. La implantación durante el Neolítico final-Calcolítico 

de un patrón de asentamiento centrado en la ocupación de los terrenos más fértiles, 

como terrazas cercanas a los cursos de agua o zonas endorreicas o litorales, favorecerá 

una mayor disponibilidad de recursos económicos, entre los cuales se incluyen los 

moluscos marinos. 

Partiendo de la ubicación espacial de los yacimientos, podemos apreciar cómo aquellos 

situados en plena línea de costa, como La Vital, Illeta dels Banyets, Platja del Carabassí 

Galanet, Cabezo Plomo o Gatas, concentran el mayor número de ejemplares 

malacológicos de carácter bromatológico frente a los emplazados en zonas de interior.  

 
Yacimiento NR total Km. distancia costa 

191. Platja del Carabassí 213 0,500 km 

183. Illeta dels Banyets 60 1,5 km 

190. Galanet 46 1-2 km 

312. La Loma del Arteal  48 3,5 km 

78. La Vital 609 5 km 

221. Cabezo de Plomo 13.023 5-6 km 

316. Gatas 17 5-6 km 

308. Campos 44 10-14 km 

298. El Barranquete 17 25 km 

96. Niuet 24 30 km 

296. Llano de las Eras 3 5 30 km 

172. Torreta-El Monastil 13 32 km 

63. Colata 41 35 km 

108. Jovades 24 40 km 

301. Terrera-Ventura 286 45 km 

58. Quintaret 32 58 km 

294. Churuletas 24 60 km 

295. Loma de la Atalaya 21 60 km 

55. Fuente Flores 1 66 km 

241. Los Grajos III 339 70-72 km 

205. El Prado 4 80 km 

208. Rambla de la Alquería 207 80 km 

211. Cerro de las Viñas 5 60-90 km 

244. Fuente de Isso 8 100-110 km 

284. Puntal de las Almendreras 300 150 km 

 
Tabla V. 5. 8. Tabla donde se recoge la relación existente en yacimientos del Neolítico final-Calcolítico 
entre el total de NR  malacológicos y la distancia con el mar Mediterráneo. 
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No obstante, la mayor parte de los asentamientos analizados se disponen en distancias 

comprendidas entre los 30 y 60 km de la costa, tales como Quintaret, Colata, Niuet, 

Jovades o Torreta-El Monastil, emplazamientos que restan viabilidad al consumo de 

recursos malacológicos marinos y que se confirma imposible para poblados como 

Fuente de Isso, El Prado o el Puntal de Almendreras, emplazados en un tramo de 80 a 

150 km.  

De los análisis tafonómicos y traceológicos realizados en algunos de los enclaves 

estudiados inferimos que la obtención de este recurso se llevaría a cabo, 

preferentemente, mediante la recolección superficial de ejemplares post-mortem 

depositados en las zonas litorales arenosas y rocosas. Esta serie de laboreos 

superficiales se vendrían realizando desde los inicios del proceso de implantación de los 

primeros grupos neolíticos (García y Jover, 2011). 

La gran cantidad de caparazones presentes en los yacimientos de hábitat próximos a la 

costa (Fig. V. 5. 11) –muchos de ellos sin transformaciones tecnológicas o huellas de 

uso– parece indicar que serían los grupos humanos asentados en las zonas próximas los 

que se encargarían de su recolección. En este sentido, también la menor frecuencia de 

ejemplares y de especies comestibles en yacimientos de interior (Fig. V. 5. 12) conduce 

a plantear los métodos de obtención, centrándonos en la existencia de procesos de 

intercambio entre los grupos costeros y los de zonas interiores (Luján et al. 2014). 
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Figura V. 5. 11. Representación porcentual de especies bivalvas de carácter bromatológico documentadas 
en los principales yacimientos costeros del Neolítico final-Calcolítico.  
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Figura V. 5. 12. Relación porcentual de gasterópodos marinos de carácter bromatológico. 
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El estudio de los datos aportados por los restos recuperados denota una más que 

evidente selección de las especies, lo que se traduce en el predominio de ciertos 

bivalvos, encabezados por la Glycymeris sp., la Cerastoderma edule y la Acanthocardia 

tuberculata, así como pequeños bivalvos como tellinas y coquinas. Estos bivalvos, con 

una distribución muy extensa en yacimientos arqueológicos próximos al litoral, se 

desarrollan en fondos arenosos y cenagosos de escasa profundidad, desde donde 

muchos de los caparazones de ejemplares muertos pasarían a ser arrastrados por las 

corrientes marinas hasta depositarse en las playas, justificando así la fuerte presencia de 

ejemplares post mortem en los registros arqueológicos. 

Del mismo modo constatamos un mayor porcentaje de los gasterópodos aptos para el 

consumo, entre los que se destacamos el papel del Trochus o Monodonta turbinata y la 

Patella sp. (Soler y Belmonte, 2006, Soler Díaz et al. 2008), con incorporaciones 

menores de muricidos, como la Thais haemastoma. 
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Figura V. 5. 13. Representación porcentual de especies malacológicas documentadas en los principales 
yacimientos del Neolítico final-Calcolítico comprendidos entre los 30-70 km.  



CAPITULO V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

411 

 

 
Si bien el registro de elementos malacológicos constata, en mayor o menor medida, el 

empleo de este recurso durante el Neolítico final-Calcolítico, con independencia de su 

relación con las áreas de captación, Fuente Flores, representa un enclave interesante al 

carecer de restos malacológicos, pero presentar tan sólo un galápago europeo Emys 

orbicularis, que dudamos fuera consumido (Juan Cabanilles, 1988) y para el que 

carecemos de paralelos en ningún otro asentamiento. Esta misma razón, su exotismo y 

singularidad respecto a otras materias primas más frecuentes, muy probablemente 

propiciaron su adquisición y mantenimiento en el seno del grupo. 

Atendiendo a yacimientos costeros, como La Vital, en la fase que discurriría dentro del 

III milenio cal BC, establecemos que pese a su ubicación, tan solo una mínima parte de 

los moluscos marinos –Patella caerulea, Monodonta turbinata, Semicassis undulada– 

pudo destinarse a una finalidad bromatológica, resultando su incidencia sobre la dieta 

poco relevantes. Pese a ello, confirmamos el predominio de la Glycymeris violacescens, 

con un NMI de 293 valvas, de las cuales 112 presentan orificio en el natis como 

resultado de la erosión post-mortem de la concha, confirmando así la ejecución, junto al 

laboreo ocasional, de recogidas superficiales de valvas perforadas (Pascual et al. 2008; 

Pascual, 2011).   

Galanet representa uno de los mejores exponentes de los llamados “campos de silos”, 

extensiones considerables de tierra vinculadas a estructuras negativas excavadas en el 

subsuelo y tradicionalmente relacionadas con el almacenamiento de productos agrícolas. 

En este poblado registramos la existencia de especies destinadas a la alimentación como 

la Patella rustica, Ruditapes decussatus y Chamelea Gallina, sugiriendo una posible 

explotación de los recursos marinos por parte de este grupo humano en determinadas 

épocas del año. A estas especies sumamos además algunas valvas no erosionadas de 

Glycymeris o Acanthocardia, especies comestibles cuyas conchas podrían haber sido 

reutilizadas tras su consumo. Para este asentamiento también incidimos en la 

recolección de elementos en posición secundaria en playas y zonas rocosas, lo que 

atestigua el elevado número de fragmentos erosionados y rodados así como lo que 

parece tratarse de conchas desechadas, que se documentan en fosas reutilizadas como 

vertederos junto con otros materiales (Torregrosa et al. 2014; Barciela, 2014).  
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Figura V. 5. 14. Ejemplares de Glycymeris sp. procedentes de Galanet con diferente grado de erosión 
(Barciela, 2014 a: 75, Fig. 4).   
 

 

Todo ello vendría a confirmar el frecuente empleo de las conchas, lo que sólo resulta 

posible gracias a una alta disponibilidad de este recurso, sin duda debido a su 

proximidad a la costa, y a los patrones de alta movilidad aplicados por estos grupos en 

el territorio, que les permite acceder a los caparazones. Sin embargo, no deja de resultar 

curioso que sea esta misma capacidad de adquirir la materia prima marina, a escasa 

distancia del poblado, lo que reste interés por su empleo, ocasionando la pérdida de 

valor intrínseco de la misma. 

Pero sin lugar, a dudas uno de los yacimientos que han aportado una información de 

inestimable valor en nuestra investigación, al posibilitar el acceso directo al registro de 

los restos  malacológicos es el representado por la Platja de loa Arenales o del Carabassí 

(Soler Díaz et al. 2008). Este asentamiento, junto a la costa, no sólo ha aportado un 

considerable registro de ejemplares, sino que también cuenta con registros contextuales 

de relevancia en cuanto a la documentación in situ de lo que ha sido interpretado como 

áreas de procesado de alimentos, vinculadas con la cocción de moluscos. Nos 

hallaríamos ante un área de combustión compuesta por una gran cantidad de cantos y 

piedras con evidentes señales de rubefacción (Fig. V. 5. 15). 
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Figura V. 5. 15. Concentración de cenizas y cantos rubefactados del Área A de la Platja del Carabassí 
(Soler Díaz et al. 2006; 182, Fig. 2).  
 
 
 

 
 
 
Figura V. 5. 16. Conchas y fragmentos de Patella sp halladas en La Platja del Carabassí, algunas de ellas 
mostrando señales de exposición al fuego. (Soler Díaz et al. 2014: 112, Fig. 10.9). 
  
 

La clasificación de los restos malacológicos plantea un notable interés ya que el análisis 

del conjunto permite inferir un más que probable destino alimenticio de buena parte de 

los individuos, pertenecientes mayoritariamente a la familia Trochidae y Patellidae, 

mientras que otras especies, en un porcentaje muy reducido, como la Cerastoderma 

edule, Glycimeris Glycymeris y Thais haemastoma, pese a ser potencialmente 

consumibles pudo destinarse a otro tipo de finalidades como la confección de elementos 

destinados al adorno del cabello, cuello, extremidades y/o vestimenta siendo 

determinante su morfología (Soler Díaz et al. 2006).  
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El empleo a nivel bromatológico de ciertos ejemplares como la Monodonta turbinata, 

aparece atestiguado además por el hallazgo de numerosos restos de deshecho, cuya 

observación denota cierta repetición en el modo de seccionar la espira, al golpear la 

concha contra un objeto contundente, facilitando así la extracción del animal con los 

dedos o un utensilio agudo (Fig. V. 5. 17). El estudio de los grupos taxonómicos 

establece una clara preferencia por los trochidae, lo que se plasma en la proporción de 

fragmentos recuperados. Sin embargo, es posible que ello no se deba sólo a un 

particular gusto gastronómico, sino que tal vez responda también al predominio de esta 

especie en el entorno de la Platja del Carabassí, frente a otros grupos más escasos, ya 

sea en función de su disponibilidad estacional todavía sin establecer, u otras variables 

como la temperatura, las mareas, etc.  Debemos tener presente que buena parte de las 

evidencias arqueológicas apuntan hacia una presencia de carácter esporádico, 

posiblemente estacional, en la que un pequeño grupo humano asociado a algunos de los 

yacimientos “estables” del Bajo Vinalopó o Camp d’Alacant complementaría su dieta 

campesina con los recursos ofrecidos por el mar (Soler Díaz et al. 2014). 

En cualquier caso, el hecho de que estos gasterópodos, junto a los patéllidos, 

características ambas especies de sustratos rocosos en zonas costeras emergidas, 

configuren el grupo malacológico más ampliamente registrado por encima del resto de 

ejemplares, indican que la selección de recursos parece directamente relacionada con el 

costo de energía invertida en la obtención de éstos últimos. 

 

 

 
Figura V. 5. 17. Ejemplares de Monodonta turbinata en los cuales se indica la zona seccionada 
antrópicamente para acceder al animal del interior (Soler Díaz et al. 2006: 183, Fig. 5). 
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La comparación de la información relativa a la Platja del Carabassí y los datos 

aportados por otros yacimientos contemporáneos como Jovades, Niuet (Pascual, 1984; 

1994) o La Torreta-El Monastil (Luján, 2000), no obstante difiere, al poner de 

manifiesto la preferencia en éstos últimos por los bivalvos, y en especial por los 

glycymeridos y la Cerastoderma edule. De esto se infiere que frente a los ejemplares 

documentados en asentamientos costeros, vinculados con una finalidad bromatológica y 

una importancia escasa e incluso puntual en la dieta de estas comunidades, en el caso de 

los yacimientos de interior deberíamos plantear otros posibles usos para justificar su 

presencia, descartando el consumo. 

Analizada la relación de las malacofauna marina en los yacimientos costeros, debemos 

reparar en su papel en aquellos yacimientos emplazados en tramos comprendidos entre 

los 30 y 70 km. Para este aspecto hemos tenido en cuenta asentamientos como Niuet, 

cuyo registro malacológico mayormente corresponde a conchas de bivalvos, cuyas 

características denotan una recogida en las playas, pudiendo destinarse éstas a funciones 

muy diversas. El aprovisionamiento de los exoesqueletos marinos en casos como este 

pudo haberse realizado de dos maneras, o través del intercambio de este recurso con 

comunidades vecinas, o mediante una recolección directa por parte de estos grupos, que 

se dirigirían a las playas más cercanas, situadas a una distancia a pie de entre media y 

una jornada (Pascual-Benito, 1994). 

En el supuesto de realizar estos desplazamientos hasta la franja costera, en forma de 

incursiones estacionales o sin una temporalidad concreta, deberíamos sopesar diversos 

factores, como la carestía de otros recursos, lo que bien podría derivar de condiciones 

climáticas adversas. Si bien esta posibilidad de complementar sus necesidades parece 

ser aceptable en el caso de aquellos grupos que se encontrasen relativamente próximos 

con las áreas de captación en la costa, no creemos que resulte aplicable a muchos de los 

yacimientos aquí estudiados, al hallarse a más de 50 km, superando incluso los 100 km 

de distancia del mar. Esto necesariamente conduce a plantear otras posibles opciones 

para satisfacer la demanda de esta materia prima, lo que se traduce en la existencia de 

una serie de procesos de intercambio entre los núcleos ribereños y los de interior, 

generándose así una red de intercambio intra e intergrupal de estos moluscos marinos, 

ya fuera en forma de producto elaborado o como materia prima (Serrano y García, 

1986). 
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La excavación de las diversas áreas detectadas en La Torreta-Monastil (Jover et al. 

2001) nos ha proporcionado una información muy interesante para la interpretación de 

los recursos malacológicos durante este periodo. En el caso del material procedente del 

foso, los restos recuperados apuntan a un uso como área de deshecho para todos los 

productos y restos no útiles descartados. En este sentido, no creemos que los restos 

malacológicos allí documentados procedan de su consumo, sino más bien a un rechazo 

de los exoesqueletos fragmentados durante su empleo, opinión que refuerza el hallazgo 

de la presencia de ejemplares perforados y fragmentados de Glycymeris glycymeris. De 

este modo, estas piezas se depositarían en un área residual, junto al resto de elementos 

innecesarios para el grupo. 

 

 

 
Figura V. 5. 18. Distribución por estructuras del repertorio malacológico de La Torreta-El Monastil 
(Luján, 2010: 154, Fig. 124). 
 

Si planteamos la posibilidad de un consumo bromatológico complementario a la dieta 

habitual de aquellas comunidades (Davidson, 1996), si bien es cierto que algunos 

gasterópodos como la Patella sp. o la Monodonta turbinata, especies abundantes en 

yacimientos como el Cabezo de Plomo (Portí, 2008), cuentan con un claro valor 

bromatológico, en el caso de los glycimeridos, se plantean ciertas dudas en cuanto a su 

consumo (Rico y Martín, 1989), si bien no se descarta el empleo de técnicas de 

preparación que favorecieran su ingesta, como la cocción.  
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Esta hipótesis se ve respaldada por el hallazgo de los citados encachados de cantos de la 

Platja del Carabassí (Soler et al. 2008) o las estructuras que con un fin similar fueron 

descubiertas en el asentamientos del sureste peninsular como El Retamar (Ramos y 

Lazarich, 2002) o el Embarcadero del rio Palmones (Ramos y Castañeda, 2005).  

Para respaldar todo lo expuesto, creemos adecuado puntualizar la distancia que 

separaría a determinados yacimientos de la franja costera y que, salvo en el caso de 

aquellos asentamientos ubicados junto a la costa como la Platja del Carabassí, 

contemplaría trayectorias diversas, que discurren desde los 41-40 km para yacimientos 

como Molí Roig y Les Jovades, 30 km de Colata, un recorrido de entre 30 y 38 km para 

La Torreta-El Monastil y Niuet. No obstante, a la posible vinculación entre la 

malacofauna y un recorrido de corta-media distancia, debemos sumarle la constatación 

de recursos malacológicos en asentamientos de interior como Fuente de Isso en 

Albacete (García Atienzar, 2007), donde se superan los 150 km lo que nos conduce a 

plantear otras hipótesis que justifiquen la presencia de recursos malacológicos en puntos 

tan alejados de las fuentes de captación. Del análisis de la información aportada al 

respecto, establecemos el bajo o nulo interés de los recursos malacológicos con una 

finalidad bromatológica en los asentamientos distanciados de la costa. Si bien el  

empleo de los moluscos marinos en la dieta de estas comunidades de finales del 

Neolítico/Calcolítico parece responder a incorporaciones complementarias e incluso 

ocasionales a la dieta ya establecida para estos grupos, salvo en el caso de aquellos 

poblados ubicados junto a la costa o en sus inmediaciones, debemos tener presente que 

no siempre dicho consumo pudo llevarse a cabo junto al lugar de captación, apuntando 

la posibilidad de que fuera llevado a cabo en la misma costa, en el momento y lugar de 

su recogida, y que posteriormente una parte de los exoesqueletos, aquellos acorde a sus 

necesidades o intereses, lo que vendría en buena medida determinado por la propia 

morfología del caparazón y características, fueran transportados e introducidos en las 

redes de intercambio y distribución, alcanzando distancias de interior variables, como 

hemos podido apreciar, comprendidas desde los 20-50 km a distancias que superarían 

los 80-100 km. 

Para concluir, podemos señalar que el mantenimiento en la captación y consumo de los 

ejemplares marinos desde el Neolítico I y durante el Neolítico final-Calcolítico, 

confirma la continuidad de una práctica con finalidad alimenticia, creemos relegada al 

ámbito costero, como es el laboreo, en la que intervienen, por un lado los propios gustos 
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gastronómicos del grupo y la evidentemente disponibilidad de determinadas especies 

frente a otras. Es lógico considerar que se priorice la recogida de las especies más 

sabrosas, más abundantes –y en estos casos las de mayor tamaño– y especialmente las 

más accesibles, puesto que no parece que asistamos a un marisqueo intensivo, sino a 

una incorporación más bien de carácter complementaria a la dieta alimenticia. 

Si bien acordamos que los moluscos con función bromatológica resultan dominantes en 

los registros materiales de las zonas litorales, los análisis traceológicos de algunos 

enclaves de estas características como la Platja del Carabassí (Soler et al. 2008), así 

como los realizados en La Vital (Pascual-Benito, 2011a) o Galanet (Barciela, 2014), 

indican que los caparazones no fueron destinados a ningún otro tipo de empleo, 

descartándose su uso como adornos e instrumentos de trabajo, lo que indudablemente 

debió determinar su escasa integración dentro de las relaciones costa-interior 

establecidas para esta fase prehistórica (Luján et al. 2013). 

Sin embargo, en estos mismos yacimientos se documentan numerosos restos 

malacológicos que sí debieron ser objeto de unas redes de intercambio entre los grupos 

costeros –quienes probablemente se ocuparían de la captación inicial de los moluscos 

aprovechando, sobre todo, ejemplares post mortem– con aquellos emplazados a varios 

kilómetros de la costa, y éstos, a su vez, con asentamientos cuya ubicación alcanza a 

superar en ocasiones los 100 km de distancia.  

En efecto, a medida que nos alejamos de la costa, y nos adentramos en las tierras de 

transición hacia La Meseta, el número de individuos disminuye, manteniéndose 

únicamente los restos correspondientes a las especies tradicionalmente seleccionadas e 

intercambiadas, junto a escasos ejemplares con menor representación. En lo referente a 

su funcionalidad, durante el IV y el III milenio cal BC asistimos, aparentemente, a una 

continuidad en su uso como productos de consumo productivo y, sobre todo, de 

consumo no productivo, teniendo en cuenta que, ante todo, se trata de una necesidad 

generada y latente en la esencia de una sociedad concreta, necesidad que buscará ser 

satisfecha, ya sea mediante sus propios recursos, en el caso de disponer de los medios y 

la capacidad para ello, o bien recurriendo a otras comunidades, entrando en juego el 

intercambio (Luján et al. 2014). 
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V. 5. 1. 4. Edad del Bronce 

 

Si bien durante el Neolítico hemos constatado el empleo de la malacofauna marina con 

fines bromatológicos en aquellos asentamientos ubicados junto la costa, durante este 

periodo de la Prehistoria reciente, un primer elemento a considerar es la baja presencia 

de enclaves de carácter costero, concentrándose la mayor parte de ellos en áreas de 

interior, sobre espacios elevados como lomas y cerros. Para analizar la posible 

relevancia que los recursos malacológicos pudieron desempeñar en la dieta de estos 

grupos humanos hemos tomado como referencia aquellos poblados que aportan mayor 

calidad de información. Sin embargo, incidimos en la documentación de un elevado 

número de asentamientos cuyo registro se limita a uno o varios ejemplares, descartando 

por tanto su presencia como fruto de una captación con finalidad alimenticia.  

La disminución de caparazones entre los materiales arqueológicos recuperados en 

excavaciones de esta cronología, plantea cómo este recurso experimenta un claro 

retroceso, plasmándose tanto en su cuantificación como en una reducción de las 

especies, que se confirma menos variada que la recogida en fases anteriores, 

especialmente en comparación con los depósitos calcolíticos.  

Del mismo modo, su presencia tanto en yacimientos de costa como en emplazamientos 

de interior, como la Mola Alta de Serrelles (Trelis, 1984), Terlinques (Jover, 2000-

2001), La Horna (Navarro, 1982), Cabezo Pardo (Luján, 2014) Cerro del Cuchillo 

(Barciela, 2008), vendría a confirmar el mantenimiento de contactos entre ellos y el 

intercambio de malacofauna, que si bien no parece responder a una necesidad 

alimenticia, gozaría de interés como materias prima y/o elementos acabados. 
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Figura V. 5. 19. Mapa con ubicación de los principales yacimientos costeros de la Edad del Bronce donde 
se pudo recurrir a la captación de especies malacológicas con una finalidad bromatológica con carácter 
puntual. 
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NR Yacimiento Malacofauna comestible Malacofauna no comestible Km./costa 

11 1. La Fonollera*52 Acanthocardia tuberculata 
9,09% 
Venerupis sp. 9,09% 
Cerastoderma sp. 9,09% 
Glycymeris sp. 18,18% 
Patella sp. 9,09% 
Pecten sp. 9,09% 
Spondylus gaederopus 9,09% 

Natica sp. 9,09% 
Pinna nobilis 9,09% 
Triton nodiferus 9,09% 

0,800 km 

21 26. Orpesa la Vella* Cerastoderma edule? 
Thais haemastoma  90% 

0% 0,500 km 

1 33. Barranco del Cuervo Cerastoderma sp. 100% 0% 9 km 

5 38. Muntanya de les 

Raboses 

Cerastoderma sp. 80% Indeterminados 20% 12 km 

25 40. Montanyeta de 

Cabrera 

Cerastoderma sp. 64 
Ostrea sp. 8% 
Pecten sp. 28% 

0% 30 km 

65 41. Lloma de Betxí Cerastoderma sp. 57% 
Glycymeris sp. 6,15% 
Pecten sp. 1,53% 

Cypreae 1,53% 
Gasterópodo ind. 6,15% 
Indeterminado 27,7% 

10 km 

2 42. Castellet* Cerastoderma sp. 50% 
Glycymeris sp. 50% 

100% 6 km 

3 44. Puntal de la Malla* Cerastoderma sp. 25% 
Glycymeris sp. 75%  

100% 24 km 

3 51. Barranc dels 

Calderers* 

Cerastoderma sp. 33,3% 
Glycymeris sp. 33,3% 

Indeterminado 33,3%  28 km 

14 52. Barranc dels Camallos Cerastoderma sp. 35,71% 
Glycymeris sp. 14,3% 

Conus mediterraneus 7,14% 
Cypreae 7,14% 
Indeterminado 35,7% 

27 km 

4 54. Puntal de l´Atalaia Glycymeris sp. 50% Gasterópodo ind. 25% 
Indeterminado 25% 

26 km 

2 56. Altico de la Hoya Glycymeris sp. 50% Dentalium vulgare 50% 26 km 

2 65. Molló de les Mentires* Cerastoderma sp. 50% Bivalvo ind. 50% 45 km 

4 126. Mas de Menente Glycymeris sp. 75% Cypreae 25% 30 km 

2 128. Mas del Corral 0% Conus mediterraneus 50% 
Indeterminado 50% 

30 km 

19 129. Mola Alta de 

Serrelles 

Cerastoderma sp. 5,55% 
Glycymeris sp. 5,55% 

Columbella rustica 5,55% 
Cypreae 83,3% 

30 km 

208 140. Foia de la Perera Cerastoderma sp. 50% 
Glycymeris sp. 50% 

100% 35 km 

3 152. Cabezo de la Escoba Glycymeris sp. 33,33% Columbella rustica 66,66% 53% 

11 164. Las Peñicas Cerastoderma sp. 12,5% 
Glycymeris sp.50% 

Conus mediterraneus 12,5 % 
Cypreae 12,5% 
Gasterópodo ind. 12,5% 

50 km 

1 166. Peñón del Rey Glycymeris sp. 100% 0% 50 km 

36 167. Terlinques* Cerastoderma sp. 16,66% 
Glycymeris sp. 13,9% 
 
 

Columbella rustica 11,1% 
Conus mediterraneus 38,9% 
Cypreae 8,33 
Indeterminado 5,55% 
Marginella 2,8% 
Trochas 2,77% 

50 km 

27 168. La Horna Acanthocardia tuberculata 3,7% 
Venerupis sp. 7,4% 
Cerastoderma sp. 11,1% 
Glycymeris sp. 26% 
Monodonta turbinata 11,1% 
Patella sp. 3,7% 

Bivalvo ind. 7,4% 
Cantharus d´Orbigny 7,4% 
Columbella rustica 7,4% 
Coralliophila lammelosa 
3,7% 
Cypreae 3,7% 
Indeterminado 7,4% 

24 km 

18 169. Tabayá* Cerastoderma sp. 6,66% 
Glycymeris sp. 33,3% 

Columbella rustica 20% 
Conus mediterraneus 26,7% 
Cypreae 13,3% 

24 km 

13 177. Zambo Cerastoderma sp. 15,38% Columbella rustica 7,69% 26 km 

                                                           
52 Presencia de ejemplares resultantes  de procesos de captación post mortem. 
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Glycymeris sp. 38,5% 
Ostrea sp. 7,69% 

Conus mediterraneus 15,4% 
Cypreae 15,4% 

34 182. Serra Grossa* Cerastoderma sp. 23,52% 
Glycymeris sp. 50% 
Patella sp. 17,6% 

Conus mediterraneu 5,88% 
Gasterópodo ind. 2,94% 
 

1 km 

1 185. Pic de les Moreres Glycymeris sp. 100% 0% 26 km 

2 187. Caramoro I 0% Indeterminado 100% 17 km 

3 193. Puntal del Búho Cerastoderma sp. 25% 
Glycymeris sp. 75% 

0% 17 km 

3 197. San Antón 0% Conus mediterraneus 100% 26 km 

61 199. Cabezo Pardo* Venerupis sp. 1,69% 
Cerastoderma sp. 33,9% 
Glycymeris sp. 41% 
 

Bivalvo ind. 16,9% 
Columbella rustica 3,38% 
Conus mediterraneus 16,9% 
Cypreae  1,69% 

20 km 

2 215. Loma de Tio Ginés 0% Indeterminados 100% 30-35 km 

15 219. Rincón de los 

Almendricos 

Glycymeris sp. 20% 
Patella sp. 6,,66% 

Arca noae 6,66% 
Chlamys sp./varia 6,66% 
Conus mediterraneus 6,66% 

30-35 km 

11 220. Zapata Glycymeris sp. 9,009% 
 

Anomia sp. 9,08% 
Conus mediterraneus 9,09% 
Cypreae 9,09% 
Fussus 9,09% 
Indeterminado 54,5% 

30-35 km 

181 246. Cerro del Cuchillo* Cerastoderma sp. 52,9% 
Glycymeris sp. 17,6% 

Bivalvo ind. 26, 47% 
Cassidae ind. 2,94% 

85-86 km 

1 247. Cerro del Pulpito Cerastoderma sp. 100% 0% 85-86 km 

1 248. Cerro de los 

Prisioneros 

Murex trunculus 100% 0% 85-86 km 

3 254. Cerro de la 

Encantada 

Glycymeris sp. 100% 0% 360 km 

1 263. El Recuento Cerastoderma sp. 100% 0% 200 km 

3 264. Loma del Lomo Cerastoderma sp. 100% 0% 310 km 

13 269. Alto de la Cruz Acanthocardia tuberculata 
15,38% 
Glycymeris sp. 15,38  

Margaritifera sp. 69, 2% 200-220 km 

5 279. Moncín Glycymeris sp. 80% Indeterminado 20% 200 km 

4 287. El Castillo Cerastoderma sp. 100% 0% 180 km 

629 302. El Argar* Cerastoderma sp. 0,31% 
 Glycymeris sp. 0,79% 
Murex trunculus 0,15% 

Columbella rustica 0,15% 
Conus mediterraneus 65,5% 
Cypreae 1,74% 
Dentalium vulgare 15,3% 
Indeterminado 16% 
Oliva 0,2% 

12 km 

1 307. Lugarico Viejo 0% Conos mediterraneus 100% 11 km 

2 310. El Oficio 0% Conus mediterraneus 50 
Indeterminado 50% 

10-14 km 

1.394 311. Fuente Álamo* Acanthocardia tuberculata 
3,69% 
Venerupis sp. 0,16% 
Cerastoderma sp. 0,33% 
Glycymeris sp. 54,5% 
Monodonta turbinata 18% 
Patella sp. 13,1% 
Pecten sp 0,16% 
Spondylus gaederopus 1% 
Thais haemastoma 2,5% 
Trunculariopsis trunculus 1,2% 

Anomia sp. 0,16% 
Barbatia barbata 0,16% 
Charonia nodifera 1,84% 
Conus mediterraneus 0,3% 
Cymatium parthenopaeum 
0,16% 
Cypreae 1% 
Dentalium vulgare 0,2% 
Phalium saburon 1,8% 

10-14 km 

909 316. Gatas* Acanthocardia tuberculata 
2,03% 
Venerupis sp. 0,33% 
Cerastoderma sp. 1,46% 
Glycymeris sp. 61,5% 
Monodonta turbinata 6,3% 
Murex trunculus 0,11% 
Ostrea sp. 0,11% 
Patella sp. 2,9% 

Bivalvo ind. 0,56% 
Cancellaria cancellata 0,11% 
Columbella rustica 1,12% 
Conus mediterraneus 0,3% 
Cymatium parthenopaeum 
0,45% 
Cypreae 0,1% 
Gasterópodo ind. 1,2% 
Phalium saburon 0,6% 

6 km 
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Spondylus gaederopus 0,1% 
Thais haemastoma 0,9% 
Trochus 1,6% 
Trunculariopsis trunculus 
0,22% 

Semicassis undulada 0,2% 

2 320. El Picacho 0% Cyprea 100% 55 km 

 
Tabla V. 5. 9. Tabla con la relación de yacimientos de la Edad del Bronce con la aportación a nivel 
bromatológico de las especies malacológicas.  
 

Partiendo del estudio de los contextos arqueológicos y de los materiales documentados  

en el caso de los poblados de II milenio cal BC (Navarro-Mederos, 1981; Aparicio, 

1976), podemos establecer que la dieta típica de estos grupos campesinos se centraría en 

el consumo de alimentos elaborados con cebada y trigo, formando así la base de su 

alimentación, al igual que otros productos de origen animal como la leche o el queso.  

El hallazgo de queseras como las encontradas en la Cabezo de la Escoba (Soler García, 

1965, 1981, 1986; Jover et al. 1995), los tres vasos de la Muntanyeta de Cabrera 

(Fletcher y Pla, 1956) o el fragmento perteneciente a Orpesa la Vella (Gusi y Olaria, 

1977), constituyen claras evidencias de ello. Del mismo modo, los resultados obtenidos 

del estudio de los restos faunísticos de yacimientos como Cabezo Redondo (Soler 

García, 1987), Tabayá (Rizo, 2009), Cabezo Pardo (Benito, 2014), La Horna, La Lloma 

Redona y la Foia de la Perera (Puigcerver, 1996), aportan una valiosa información sobre 

el tipo de ganado que criaban y su consumo.  

La información disponible respecto a yacimientos de la Edad del Bronce indicaría, por 

tanto, que nos hallaríamos ante una sociedad de comunidades campesinas cerealistas 

caracterizada por la implantación de unidades estables de poblamiento de pequeño 

tamaño (Jover y López, 1999), ubicadas en las proximidades de zonas húmedas de 

interior, que conjugarían la agricultura extensiva de secano –Triticum sp. y Hordeum 

vulgare– y la cría de ganado, siendo las cabras y las ovejas los animales domésticos más 

abundantes, con otras actividades complementarias en las que englobaríamos la caza y 

la recolección, tanto de especies vegetales como marinas. A pesar de ellos, en el caso de 

la malacofauna, al igual que ocurre con los frutos silvestres o de temporada, pensamos 

que no debieron constituir un recurso alimenticio de relevancia, aunque pudiera contar 

con un carácter ocasional para los grupos sociales ubicados en las zonas costeras 

(Navarro-Mederos, 1981; Luján y Jover, 2008; Jover y Luján, 2010). Pese a lo aquí 

señalado resulta curioso cómo algunos poblados ubicados a distancia considerables de 

la costa, como Cabezo Redondo (Soler García, 1987) y Cabezo Pardo (López Padilla, 
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2014; Roselló y Morales, 2014), incorporan en sus registros restos de Barbas 

meridionalis, que de confirmarse el género se corresponderían con el actualmente 

conocido barbo mediterráneo (Driesch y Boessneck, 1969). Pese a lo reducido de la 

cuantificación íctica, esta información vendría a confirmar de nuevo un 

aprovechamiento destacado de los recursos naturales de carácter local, llevada a cabo en 

el entorno más inmediato  del yacimiento, y que en el caso de Cabezo Pardo debe 

vincularse con su ubicación junto a una extensa laguna litoral y a 20 km de la costa. 

 

 

 
Yacimiento NR total Km. Distancia costa 

26. Orpesa la Vella 21 0,500 km 

1. La Fonollera 11 0,800 km 

182. Serra Grossa 34 1 km 

42. Castellet 2 6 km 

316. Gatas 909 6 km 

33. Barranco del Cuervo 1 9 km 

41. Lloma de Betxí 65 10 km 

310. El Oficio 2 10-14 km 

311. Fuente Álamo 1.394 10-14 km 

307. Lugarico Viejo 1 11 km 

38. Muntanya de les Raboses 5 12 km 

302. El Argar 629 12 km 

187. Caramoro I 2 17 km 

193. Puntal del Búho 3 17 km 

199. Cabezo Pardo 61 20 km 

44. Puntal de la Malla 3 24 km 

168. La Horna 27 24 km 

169. Tabayá 18 24 km 

54. Puntal de l´Atalaia 4 26 km 

56. Altico de la Hoya 2 26 km 

177. Zambo 13 26 km 

185. Pic de les Moreres 1 26 km 

197. San Antón 3 26 km 

52. Barranc dels Camallos 14 27 km 

51. Barranc dels Calderers 3 28 km 

40. Montanyeta de Cabrera 25 30 km 

126. Mas de Menente 4 30 km 

128. Mas del Corral 2 30 km 

129. Mola Alta de Serrelles 19 30 km 

140. Foia de la Perera 208 35 km 

65. Molló de les Mentires 2 45 km 

164. Las Peñicas 11 50 km 
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166. Peñón del Rey 1 50 km 

167. Terlinques 36 50 km 

152. Cabezo de la Escoba 3 53 km 

320. El Picacho 2 55 km 

215. Loma de Tio Ginés 2 30-35 km 

219. Rincón de los Almendricos 15 30-35 km 

220. Zapata 11 30-35 km 

246. Cerro del Cuchillo 181 85-86 km 

247. Cerro del Pulpito 1 85-86 km 

248. Cerro de los Prisioneros 1 85-86 km 

287. El Castillo 4 180 km 

263. El Recuento 1 200 km 

279. Moncín 5 200 km 

269. Alto de la Cruz 13 200-220 km 

264. Loma del Lomo 3 310 km 

254. Cerro de la Encantada 3 360 km 

 
Tabla V. 5. 10. Relación existente en yacimientos de la Edad del Bronce entre el total de NR  
malacológicos y la distancia con el mar Mediterráneo. 
 

 

Como se puede apreciar en las tablas V. 5. 8 y 9, pese a poder constatar la presencia de 

especies potencialmente comestibles, tales como los cardiidos –Cerastoderma edule, 

Acanthocardia tuberculata, Glycymeris sp.– y gasterópodos como la Patella sp. y 

trochidos, como la  Monodonta turbinata, los ejemplares presentan un número muy 

reducido, limitándose con frecuencia a fragmentos, planteando así su empleo en 

actividades diferentes a la alimentación, como la elaboración de adornos y posible 

materia prima en reserva. Como ya señaláramos para el Neolítico, la carencia de 

vestigios tecnológicos asociables a la práctica de actividades de marisqueo parece 

deberse a su innecesariedad, puesto que los utensilios empleados en la recolección 

marina bien podrían reducirse a lascas cortantes para desprender los moluscos de las 

rocas como parecen sugerir algunos de trazos detectados en ciertos ejemplares. 
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La Fonollera (11 NR) Orpesa la Vella (21 NR) Lloma de Betxí (65 NR)
El Castellet (2 NR) Serra Grossa (34 NR) El Argar (629 NR)
El Oficio (2 NR) Fuente Álamo (1.394 NR) Gatas (909 NR)

 
 
Figura V. 5. 20. Distribución de las principales especies malacológicas marinas potencialmente 
consumibles en yacimientos emplazados cerca de la costa. 
 
 

El enclave de Orpesa la Vella representa, hoy por hoy, dentro del modelo ocupacional 

de los asentamientos del Bronce medio y final, un lugar de singular importancia, en 

cuanto que plantea una ocupación territorial en primera línea de mar con un más que 

dilatado desarrollo temporal (Gusi y Olaria, 2014). En este yacimiento se hallaron gran 

cantidad de conchas marinas, lo que indica un estrecho aprovechamiento de los recursos 

naturales ecológicos, como los moluscos marinos. Junto a los bivalvos de uso 

continuado a lo largo de toda la Prehistoria, la presencia de especies que habitualmente 

ocupan zonas más profundas, como la Thais haesmastoma, plantea modificaciones en 

las técnicas de marisqueo, insinuándose que junto a la recolección post mortem en la 

costa se llevara a cabo una especialización de pesca, como la de “arrastre”, permitiendo 

alcanzar estos ejemplares (Gusi y Olaria, 1980; 1988). 

Con base en los porcentajes recopilados en los yacimientos de la Edad del Bronce 

indicamos un predominio de los gasterópodos, sin excluir por ello que otras especies 

menos representadas pudieran consumirse esporádicamente. Parece ser el caso de 

algunos cárdiidos, como los encontrados en la Muntanya de les Raboses -5 NR- con una 

representación del 80% (Ripollés, 1994), taididos, como los de Orpesa -21 NR- (Gusi y 

Olaria, 2014), Fuente Álamo -1.394 NR- (Schubart el al. 2000) o Gatas -905 NR- 

(Castro et al. 1999), 90%, 2,5% y 0,9% respectivamente y muricidos, 0,15%, del Argar  
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-629 NR- (Siret y Siret, 1890). Pese a ello el número tan reducido de ejemplares no 

parece corresponder a un consumo bromatológico, lo que nos conduce a justificar su 

presencia como consecuencia de otros tipo de empleos (Jover y Luján, 2010).  

Resulta muy interesante como incluso en yacimientos costeros este recuso no parece 

haber desempeñado un importante papel dentro de la dieta, resultando más bien una 

contribución alimenticia, más bien escasa, pese a no descartar la posibilidad de 

producirse un consumo de los moluscos in situ en los lugares de recolección, lo que 

podría justificar en buena medida la carencia de caparazones en los contextos 

habitacionales (Ruiz 1999: 366).   

Los yacimientos costeros ubicados en el sudeste peninsular reflejan muy bien este 

fenómeno. El poblado argárico de Gatas cuenta tan sólo con un 22,1% de malacofauna 

marina potencialmente comestible sobre el total del conjunto  documentado -909 NR-, 

porcentaje relativamente escaso si tenemos en cuenta su situación a menos de 5 Km de 

la costa y que las evidencias analizadas se corresponden con el total de las ocupaciones 

del asentamiento registradas en los diversos sondeos realizados. Menor relevancia 

incluso plantea el registro de moluscos en la dieta de los habitantes de Fuente Álamo 

(Manhart et al. 2000: 232-240), pese a contar con una cifra considerable de restos, 1.394 

NR, con un dominio de los Glycymeris –58,68%– y las Patellas con el 12,05%, ambas 

especies comestibles. No obstante, buena parte de los caparazones presentan un alto 

grado de desgaste superficial, de lo que inferimos que buena parte de los restos, tanto 

bivalvos como gasterópodos, no fueron recolectados en vida, hecho que confirma el 

tercio de los Glycymeris con el umbo perforado de forma natural (Manhart et al. 2000: 

234). 

En cuanto a los lamelibranquios de dos valvas, si bien ya hemos apuntado con 

anterioridad que podrían haber sido consumidos y posteriormente destinados a otros 

usos, de ahí su frecuencia, sobre todo de la especie Glycymeris en los yacimientos de la 

Prehistoria reciente, destacamos la presencia de numerosos ejemplares fruto de 

capataciones post mortem, de como los ejemplares de Terlinques (Luján, 2002), la 

Lloma de Betxí (De Pedro, 1998) o los numerosos ejemplares del Cerro del Cuchillo 

(Barciela, 2004, 2006) descartando su inclusión como recurso alimenticio.  
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Figura V. 5. 21. Especies malacológicas en valores absolutos en el yacimiento de Fuente Álamo. 
Elaboración propia a partir de los datos publicados de los horizontes I-VII (Manhart et al. 2000: 238, 
Tabla 10).  

 
Los elementos malacológicos encontrados en el yacimiento del Cerro del Cuchillo 

corresponden principalmente a las especies Cerastoderma sp. y Glycymeris. Atendiendo 

a la ubicación de este poblado con la franja costera, cerca de 40 km, y en vista de los 

diferentes estados que presentan los caparazones –perforaciones, en proceso de 

fabricación de cuentas, etc– descartamos una función bromatológica. Así bien, 

indicamos que dichas conchas serían manufacturadas en el propio yacimiento, lo que 

conduce a creer que nos hallaríamos ante la consideración por parte de estos grupos de 

la malacofauna como una materia prima suntuaria, otorgándole valor su singularidad, al 

tratarse de una materia prima alóctona (Barciela, 2006). 

 

 

Bronce tardío y final 

 

Para esta última fase de la Edad del Bronce incidimos nuevamente en una reducción de 

los yacimientos fiables a estudiar, lo que repercute en la información malacológica 

disponible. No obstante, la observación de aquellos yacimientos situados junto a las 

áreas de abastecimiento de los recursos marinos posibilita efectuar una serie de 

apreciaciones que pasamos a exponer. 
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Núm. Yacimiento Malacofauna comestible Malacofauna no comestible Km./costa 

915 7. La Caserna de Sant Pau Acanthocardia tuberculata 2,07% 
Donax trunculus 0,1% 
Glycymeris sp. 92,5% 
Ostrea edulis 0,1% 
Patella sp. 1,6% 
Spondylus gaederopus 0,7% 
Thais haemastoma 1,3% 
Trunculariopsis trunculus 0,1% 

Bivalvo ind. 0,5% 
Callista Chione. 0,3% 
Cassidae ind. 0,2% 
Charonia nodifera 0,32% 
Gasterópodo ind. 0,1% 
 

1-1,5 km 

1.376 23. Costamar Cerastoderma edule 2,22% 
Glycymeris violascens 22% 
Trunculariopsis trunculus 13,3% 

Cerithium vulgatum 4,4% 
Columbella rustica 57,7% 
 

0,500 km 

43 31. Vinarragell Cerastoderma sp. 6,97% 
Glycymeris sp. 40% 
Pecten sp. 53,5% 

0% 6-8 km 

146 78. La Vital Acanthocardia tuberculata 5,47% 
Cerastoderma sp. 2,7% 
Glycymeris sp. 88,4% 
Thais haemastoma 2,05% 

Mactra corallina 2,00% 
 

5 km 

16 87. Cap Prim Glycymeris sp. 56% Columbella rustica 31,3% 
Cyprea 12,5% 

1 km 

260 154. Cabezo Redondo Chamelea gallina. 4,28% 
Cerastoderma sp. 3,5% 
Glycymeris sp. 44% 
Patella sp. 0,77% 
Spondylus gaederopus 0,77% 
Thais haemastoma 3,9% 
Trochus 0,8% 
 
 
 

Anomia sp. 0,38% 
Cassidae ind. 5,1% 
Columbella rustica 16,3% 
Conus mediterraneus 7,8% 
Cypreae 6,6% 
Dentalium vulgare 0,38% 
Gasterópodo ind. 3,1% 
Indeterminado 0,8% 
Nassa reticulata 0,8% 
Oliva 0,38% 

55-60 km 

80 179. El Negret Acanthocardia tuberculata 2,53% 
Cerastoderma sp. 11% 
Glycymeris sp. 53,1% 
Monodonta turbinata 1,3% 
Ostrea edulis 1,26% 
Patella sp. 5,1% 
Spondylus gaederopus 5,1% 
Thais haemastoma 5,1% 

Columbella rustica 6,32% 
Conus mediterraneus 3,8% 
Cyprae 2,5% 
Phalium saburon 1,3% 
Strombus 1,3% 

15 km 

8 188. Caramoro II Cerastoderma edule 12,5% 
Glycymeris sp. 25% 

Bithynia sp. 12,5% 
Conus mediterraneus 12,5% 
Indeterminado 37,5% 

17 km 

1 196. Los Saladares* Glycymeris sp. 100% 0% 30 km 

 
Tabla V. 5. 11. Tabla con la relación de yacimientos del Bronce tardío y final con la aportación a nivel 
bromatológico de las especies malacológicas.  
 
 
 

De los 9 yacimientos analizamos podemos concretar que si bien aquellos emplazados en 

la costa, como la Caserna de Sant Pau (Estrada y Nadal, 2006) con 915 NR, Costamar 

(Flors, 2010) con 1.376 NR o La Vital (Pascual-Benito, 2011) con 146 NR, deberían 

contar con el registro más cuantioso y variado, vemos como esto no siempre sucede así, 

puesto que mientras asentamientos como Cap Prim (Simón, 1989), en plena línea de 

costa, o Vinarragell (Mesado, 1974), algo más distante, presentan unos 16 y 43 NR 

respectivamente, otros asentamientos, ubicados en el interior, a una distancia del mar 

que supera los 50 km como Cabezo Redondo (Soler Díaz, 1987; Hernández, 2001) 

cuentan con acumulaciones superiores, ascendiendo a un registro total de 260 NR. No 



CAPITULO V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

430 

 

obstante, este yacimiento plantea unas características singulares que nos llevan a tratarlo 

de forma diferenciada. 

 
Yacimiento NR total Km. distancia costa 

23. Costamar 1.376 0,500 km 

7. La Caserna de Sant Pau 915 1-1,5 km 

87. Cap Prim 16 1 km 

78. La Vital 146 5 km 

31. Vinarragell 43 6-8 km 

179. El Negret 80 15 km 

188. Caramoro II 8 17 km 

196. Los Saladares 1 30 km 

154. Cabezo Redondo 260 55-60 km 

 
Tabla V. 5. 12. Relación existente en yacimientos del Bronce tardío y final entre el total de NR  
malacológicos y la distancia con el mar Mediterráneo. 
 
 
Del estudio de los moluscos documentados establecemos una continuidad de las 

especies, con una más que evidente preferencia por los bivalvos que venimos 

detectando a lo largo de toda la Prehistoria, y que se traducen en la presencia de valvas 

de Cerastoderma edule y Glycymeriidos, como los hallados en La Caserna de Sant Pau 

(Estrada y Nadal, 2006) o La Vital (Pascual-Benito, 2011). El cuartel de Sant Pau se 

considera un yacimiento plenamente costero, donde las dinámicas de acumulación de 

material marítimo serían resultado de la captación directa de moluscos como 

complemento de los recursos alimentarios (Molist et al. 2008). Si bien el número de 

elementos analizados en los niveles prehistóricos del yacimiento es de 4.866, la mayor 

parte de ellos -3951 NR- corresponden a las ocupaciones neolíticas mientras que tan 

sólo 915 registro podrían atribuirse a la fase de la Edad del Bronce. Pese a ello el 

estudio taxonómico parece indicar un claro parecido entre, ambos momentos, con un 

evidente dominio del género Glycymeris, con poca determinación específica por las 

dificultades que supone el alto grado de rodamiento de una buena aparte de las piezas 

(Estrada y Nadal, 2008).   

Entre el material malacológico recuperado de la fase asociada al bronce final en La 

Vital la especie mejor representada es Glycymeris violacescens con 129 restos, un 

85,4% del total, siendo la única presente en todas las estructuras. No obstante, pese a 

considerar un posible consumo, inferimos que 89% de los restos de glycyméridos se 

encuentran afectados por la erosión marina en mayor o menor grado, hecho indicativo 
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de que la recogida de las conchas se efectuó en la playa una vez muerto el animal 

(Pascual-Benito, 2011). En segundo lugar, destacamos el hallazgo de cardiidos: 

Acanthocardia tuberculata, 5,3%, Cerastoderma edule, 2,7%. 

 

 

 
Figura V. 5. 22. Diversas especies de los niveles del Bronce final de La Vital (García Borja, 2013: 95, 
Fig. 24). 1-Glycymeris violacescens (E.10); 2-Acanthocardia tuberculata (E.17); 3-Cerastoderma 
glaucum (E.17); 4-Cerastoderma fósil (E.12); 5-Spondylus gaederopus (E.16); 6-Mactra stultorum 
(E.15); 7-Recorte rodado de Glycymeris (E.13); 8-Hexaplex trunculus (E.12); 9-Bolinus brandaris (E.18); 
10-Stramonita haemastoma (E.15); 11-Semicassis undulata (E.18).  
 

 

Estos bivalvos también aparecen de forma frecuente en yacimiento más alejados de la 

costa como Los Saladares (Arteaga, 1974), Penya Negra (Luján, 2014) o Caramoro II 

(González et al. 1990) junto a caparazones correspondientes a especies de bajo 

aprovechamiento cárnico, pequeños gasterópodos como la Columbella rustica, Conus 

mediterraneus o Cypreas de El Negret (Barciela et al. 2012), que sí bien no parecen 

tener interés a nivel bromatológico plantean su empleo a modo de adornos personales 

(Luján y Jover, 2008), convirtiéndose en elementos, ya fuera transformados o en forma 

de materia prima, que circularían a través de rutas de intercambios en las cuales jugaría 

un papel destacado la elección de la ubicación de los poblados, junto a los ríos y en 

zonas de control (García et al. 2010; Jover y Luján, 2010). 

Por otro lado, Cabezo Redondo (Soler García, 1987) supone una excepción a tener en 

cuenta, puesto que el índice de especies y la variedad de los ejemplares encontrados 

supera en mucho al resto de los asentamientos arqueológicos adscritos al Bronce tardío. 

Si bien su ubicación, hace poco probable pensar en incursiones a la costa con la 
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finalidad de adquirir recursos marinos, el volumen de restos documentados hace 

cuestionarse su procedencia y el modo en que dichos restos llegaron a este poblado, 

alcanzando como explicación mas coherente el hecho de hallarnos ante un centro de 

redistribución territorial de diferentes tipos de materias primas y productos, entre los 

que situaríamos la malacofauna (Luján y Jover, 2008).  
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Figura V. 5. 23. Moluscos marinos representados en Cabezo Redondo (Soler García, 1987) en valores 
absolutos (Luján y Jover, 2008).  
 
Para finalizar con esta aclaración tan sólo añadiremos que si bien la malacofauna como 

recurso bromatológico, entre los que debemos mencionar algunas especies 

pertenecientes a la familia de los Cardiidos, como la Cerastoderma edule, y Patella sp., 

se constata en yacimientos costeros de la Edad del Bronce como Serra Grossa 

(Llobregat, 1970) o Orpesa la Vella (Gusi y Olaria, 1977; Gusi, 1981) también en sitios 

de interior registramos restos susceptibles de haber sido consumidos –tanto de forma 

productiva como no productiva-, como Cabezo Redondo (Soler García, 1949, 1953) a 

50 Km del mar, la Mina de Don Ricardo o Dehesa de los Caracolares, a 170 Km de la 

costa (Navarro-Mederos, 1982), confirmando la consideración de que cuanto mayor es 

la proximidad a la orilla más fácil debía resultar la explotación de los recursos marinos 

y mayor también el número de los restos localizados. No obstante, incluso en aquellos 
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poblados muy próximos a los lugares costeros, como se ha evidenciado en Gatas (Ruiz, 

1999: 366), aparentemente su consumo no pasó de ser un mero complemento puntual de 

la dieta.  

 

V. 5. 1. 5. Recapitulación 

 

De todo lo expuesto venimos a convenir una primera inferencia, que no es otra que lo 

adecuado de una revisión de los fondos malacológicos correspondientes a los 

asentamientos no costeros, o al menos de aquellos más emblemáticos, de cualquier fase 

de la Prehistoria reciente, puesto que las características del emplazamiento condicionan 

en gran medida su modo de vida y los recursos que los grupos humanos hacen servir. 

Sin lugar a dudas la ubicación, en cuanto a la proximidad a las zonas de captación 

costeras, constituye un factor determinante para explicar el abastecimiento, puesto que 

la relación “inversión energía/beneficio” (Clark, 1982, 1986) sería prácticamente nula.  

No obstante, el interés de un recurso natural como la malacofauna marina no parece 

residir en su aporte proteínico, salvo en la fase neolítica en yacimientos cercanos a la 

costa como Barranquet (Esquembre et al. 2008) y Tossal de les Basses (Luján y Rosser, 

2013) donde atendiendo a los restos malacológicos hallados resolvemos su inclusión en 

la dieta y, por tanto, el desarrollo de una intensa labor de marisqueo. Así bien el 

consumo de especies con carnes potencialmente comestibles no imposibilita que una 

vez consumidos, las conchas puedan ser reutilizadas con otros fines, hayan sido o no 

modificadas, como de hecho se constata en numerosos yacimientos (Luján, 2005).   

A la hora de establecer una clasificación de las especies más consumidas debemos 

recurrir a la información aportada por los yacimientos excavados en extensión. El 

estudio de los grupos taxonómicos (Lindner, 1977; Fletcher y Falkner, 1993; Pla, 2000) 

hallados en los yacimientos muestra que los más consumidos fueron los tróquidos y los 

patélidos, especies características de sustratos rocosos de las zonas costeras emergidas y 

litorales. Tampoco se puede excluir el consumo de otras especies menos representadas 

como algunos cárdidos, taididos y murícidos.  

En cuanto a los bivalvos, aunque la investigación los considera potencialmente 

comestibles, hay quien apunta que especies como la Glycymeris sp., cuyas conchas con 

o sin perforar aparecen muy frecuentemente en los yacimientos de la Edad del Bronce, 

posiblemente no formaran parte de la alimentación al ser recolectados post mortem en 
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los cordones arenosos, donde son depositados por la marea, siendo ésta la principal 

responsable del desgaste de la superficie, así como del horadamiento del natis que 

presentan muchas de las valvas (Ruiz, 1999; Luján, 2004a, Barciela. 2006).  

A esto debemos sumar que este tipo de actividad no requeriría de una especialización ni 

un instrumental tecnológico concreto, salvo lascas líticas para desprender los moluscos 

de las rocas y propiciar la abertura en el caso de los bivalvos, y que cualquier miembro 

del grupo, con unas condiciones normales, estaría capacitado para desempeñar esta 

actividad. 

Otros indicadores que apoyan su escaso interés bromatológico serían, junto al descenso 

considerable del número de evidencias malacológicas en yacimientos de la Edad del 

Bronce en comparación con los periodos previos –Neolítico y Calcolítico (Pascual 

1998; Luján 2004a), el predominio de especies de bajo aprovechamiento cárnico, el alto 

número de caparazones perforados de forma natural, en buena medida provocados por 

hidrodinamismo, así como el registro de lúnulas o fragmentos de conchas, infiriendo de 

todo ello otros usos para la malacofauna marina dentro del grupo (Jover y Lujan, 2010).  

Finamente queremos incidir en que de ser así, que la malacofauna se consumiera 

frecuentemente durante la Prehistoria reciente o en aquellas ocasiones en que por 

diferentes razones algunos miembros se desplazaran a la costa, y que creemos viable 

para los grupos costeros como un medio de complementar la dieta, al igual que ocurre 

con la pesca y la caza, pero no compartimos para el resto de sociedades de interior, nos 

enfrentamos con varias cuestiones: 

 

I. ¿Cómo explicar la carencia de las partes no consumibles? El consumo 

de este tipo de recursos genera unos desperdicios considerables; el 

ejemplo más claro es el de los conocidos concheros o scarggotiers del 

norte, donde su empleo por las sociedades con valor bromatológico 

queda patente en la acumulación de ingentes cantidades de conchas. 

Cabe esperar que lo mismo ocurriera en los asentamientos de esta zona 

de otorgársele el mismo valor alimenticio, lo que parece plantearnos 

una primera hipótesis: que en las poblaciones interiores, y en los 

asentamientos de la Prehistoria reciente, el interés de la malacofauna 

no reside en su valor nutricional, aunque puntualmente puede ser 

aprovechada por los grupos costeros como un recurso importante en 
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momentos de carestía o situaciones de riesgo (Toledo, 1993). Otra 

opción que justifique la carencia de pruebas sería la apuntada ya por 

algunos autores (Madariaga, 1966): que no hallemos restos del 

consumo porque los ejemplares se consuman directamente en la misma 

área donde son captados, pero de ser así nos hallaríamos frente a un 

recurso que consume únicamente aquel sector poblacional que se 

desplaza a la costa, disponiendo de él para su autoconsumo y nunca 

destinando su recogida al abastecimiento del grupo, lo que a su vez 

vendría a reforzar el hecho de que tampoco hayan sido encontrados 

utensilios para su transporte. Con esto último añadimos una nueva 

dificultad: mantenerlos frescos y aptos para el consumo y transportar 

una carga considerable para que resulte rentable, tanto su captación, 

como la elaboración de instrumentos de trabajo. 

II. A la vez, debemos tener presente que no todas las especies resultan 

comestibles y que la disponibilidad de unas y otras puede variar 

atendiendo a factores varios como la estación del año, la temperatura, 

las mareas, etc. El reconocimiento de los ejemplares consumibles debe 

responder a la propia experiencia del individuo que desarrolla esta 

actividad. 

III. En cuanto a su preparación y la posibilidad de preferencias en torno a 

la selección es poca la información que podemos aportar, tan sólo 

algunas posibles hipótesis basadas en las propias características 

morfológicas del molusco. 

Por otro lado, y basándonos en la información analizada, aplicable a la mayor parte del 

registro malacológico recopilado, tanto del Neolítico, Calcolítico o Edad del Bronce, 

una vez concretado y matizado el consumo bromatológico debemos buscar nuevas 

explicaciones relacionadas con otro tipo de prácticas, ya sean de carácter funcional, 

socio-cultural o simbólico, sin rechazar la posibilidad de que un mismo ejemplar aúne 

en sí distintos significados. 
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V. 5. 2. Uso ornamental  

 

De sobra es conocido que los caparazones de moluscos marinos fueron un recurso 

habitualmente seleccionado y dotado de valor de uso por parte de los grupos humanos  a 

lo largo de la Prehistoria. Pero, además, como hemos visto con anterioridad, su amplia 

distribución espacial constituye un indicador que permite inferir la existencia de 

complejas redes sociales consolidadas, a través de las que este recurso marino circularía, 

probablemente, junto a otros productos y materias primas. 

Una mirada a la bibliografía publicada permite comprobar que la investigación acerca 

de la malacofauna se ha centrado, fundamentalmente, en los análisis taxonómicos, así 

como en los estudios tipológicos y tecnológicos de los adornos personales empleados 

durante la Prehistoria (Soler Mayor, 1990, 2001; Pascual, 1994, 1996, 1998, 2004, 

2005, 2006a, 2006b, 2008, 2009a, 2009b, 2010, 2011; Luján, 2010; Soler et al. 2008; 

Barciela, 2008; 2011, Noain, 1995, 1999; Enriquez, 1982; Moreno, 1995; Papi, 1988, 

1989; Roscian, 1992; Ruíz, 1999; Teruel, 1986; Cotino y Soler, 1998; Enrich et al. 

2008; Zilhao et al. 2010), prestando un especial interés a su amortización como ajuar en 

los contextos funerarios del IV y III milenio cal BC (Pascual, 1998; Soler Díaz, 2002, 

2012).  

Los estudios pioneros acerca del uso de conchas como adornos, con trabajos como el 

ejecutado sobre la Cueva de Parpalló (Vidal y López, 1943), proporcionan una 

información excelente para la determinación de los diferentes tipos de aderezos, así 

como para la creación de una tipología bastante ajustada a lo documentado, con 

independencia de tiempo y lugar (Taborin, 1974). La continua presencia de adornos de 

malacofauna en contextos de la Prehistoria reciente constituye la plasmación del valor y 

uso de una materia prima que permanece en el sustrato colectivo-grupal, actitud 

evidenciada, plenamente, desde el Paleolítico superior (Álvarez-Fernández, 2010), 

como se deduce de los ejemplares documentados en yacimientos de esta cronología. 

Una tradición que se perpetúa y perfecciona a través de etapas posteriores, 

observándose variaciones, tanto a nivel cuantitativo, como cualitativo-morfológico. Esto 

nos conduce a la consideración de que los soportes malacológicos constituyeron una 

necesidad social regida por el valor de uso, transmitida de generación en generación,  

que estimuló la obtención, transformación e intercambio de la materia prima, en este 

caso de procedencia marina, con el objetivo de satisfacer una demanda que supera los 
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límites geográficos del propio recurso y los propios límites de las sociedades concretas 

que ocuparon las tierras litorales (Lujan et al. 2014).  

Ahora bien, en este sentido, cabe plantearnos sí en el conjunto de proceso productivos 

implicados en el ciclo productivo cabe considerar la existencia de especialización 

laboral. Lo que conocemos de las sociedades en estudio y el desarrollo social no permite 

profundizar mucho en este sentido, aunque parece evidente que de haberse consolidado, 

se debería haber producido en los momentos avanzados de la secuencia. Dentro de este 

planteamiento deberían valorarse apreciaciones tales como la posibilidad de una 

división social o sexual del trabajo, o al menos para las tareas más relevantes, así como 

si implicaría una dedicación a tiempo completo para su desarrollo, llegando a constituir 

un proceso productivo especializado, como se observa en otras sociedades como las 

mesoamericanas, o si, por el contrario, este ejercicio se reduciría a una dedicación 

puntual.  

No obstante, sí podemos inferir que el consumo de este tipo de recursos estaría regido 

por el valor de uso, con el objeto de cubrir las necesidades sociales de carácter suntuario 

e ideológico del grupo. A través de redes complejas donde aspectos como el parentesco, 

de amistad, alianzas o simplemente reciprocidad, serían claves para llevar a cabo su 

intercambio y amplia distribución, sin que resulte posible constatar hasta la fecha un 

acceso diferencial a su consumo, al documentarse la presencia de este tipo de elementos 

en todo momento y variedad de yacimientos, e incluso, formando parte de los depósitos 

funerarios de sujetos de ambos sexos y edades variables (Lujan et al. 2014).  

Entre las características que debemos tener en cuenta al clasificar un molusco marino 

como un adorno, en primer lugar, destacamos la necesidad de que éste presente algún 

rasgo tecnológico que denote dicha función, lo que en la práctica se traduce en el 

registro de vestigios antrópicos como perforaciones, escotaduras o facetado de las 

piezas que permitan ensartarlos o mantenerlos en suspensión. Una vez esclarecido su 

principal empleo como elementos destinados al ornato, surge la necesidad, de cara a una 

correcta interpretación, de realizar una clasificación básica de estos objetos, 

diferenciando entre aquellos adornos que consideraremos “simples” y los que 

manifiestan una mayor complejidad técnica.  De este modo, convenimos en señalar que 

los primeros estarían elaborados a partir de un caparazón de bivalvo o gasterópodo sin o 

escasamente modificado, usándose así o integrarse en composiciones más complejas. 

En el segundo grupo integramos aquellos exoesqueletos que requerirían de una mayor 
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inversión de trabajo, ya que implican una modificación –parcial o total– de la 

morfología inicial del caparazón a fin de obtener un producto nuevo, como ocurre con 

las cuentas discoidales (Pascual, 1998, 2008, 2010), tan frecuentes en contextos 

vinculados con el mundo funerario. 

La observación de los recursos malacológicos con fines ornamentales pone de 

manifiesto una clara supremacía, o al menos así parece ocurrir durante las fases iniciales 

de la Prehistoria reciente, de las formas naturales, poco o nada modificadas. De ello 

convenimos en una triple clasificación, muy básica o primaria, centrada en la apariencia 

de los moluscos y gasterópodos, que pasamos a recoger en el siguiente esquema. 

 

 
Figura V. 5. 24. Diagrama elaborado a partir de la clasificación morfológica de los moluscos marinos. 

 

En relación a esto, establecemos que la apariencia física, tamaño y morfología de la 

concha determinará el tipo de adorno a que dará lugar, constituyendo lo que suponemos 

la respuesta más práctica y sencilla de inversión de trabajo aplicada por los miembros de 

estos grupos a la hora de satisfacer sus necesidades. 

En cuanto a la tipología de los adornos malacológicos, en nuestro trabajo hemos 

aplicado el sistema desarrollado por Y. Taborín (1974a, 1974b, 1993) complementado 

con aportaciones de otros autores como Pascual-Benito (1996, 1998, 2008), Noaín 

Morfología definida por el caparazón  

Alargadas Redondas de tipo aplanado Globulares 

-Dentalium entalis 

-Turritela communis/triplicata 

-Cerithium vulgatum 

-Cerastoderma edule 

-Glycymeris glycymeris 

-Donax  trunculus 

-Cypraea moneta 

-Murex brandaris 

-Trivia monacha 

-Natica maculata 

-Littorina littorea 

 



CAPITULO V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

439 

 

(1995, 1999), Moreno (1995a, 1995b), siempre que lo hemos creído conveniente para 

una mejor y más completa interpretación de los mismos. 

 

 
Figura V. 5. 25. Diagrama tipológico de adornos elaborados sobre soporte marino (adaptación de Taborin, 
1974). 
 

Frente a la menor frecuencia de cierto tipo de adornos, como los anillos, botones y 

brazaletes sobre bivalvos de grandes dimensiones, los colgantes configuran el grupo de 

objetos de adorno de morfología y tamaño más variado pero que participan en común de 

la presencia de un elemento de suspensión. Podemos dividir dichos colgantes en 

aquellos que se realizan sobre formas enteras o escasamente modificadas (Taborin, 

1974), donde se destaca el uso de caparazones, tanto de bivalvos, como de 

gasterópodos, o bien los que se configuran a partir de partes o fragmentos de los 

mismos, alcanzando a su vez numerosas formas –elipsoidales, triangulares, etc.–.  

Como bien atestigua la historiografía, se documentan colgantes sobre concha marina en 

todos los horizontes cronológicos, desde al menos los complejos de transición del 

Paleolítico superior hasta la Edad del Bronce, a los que progresivamente se unirán otra 

serie de adornos de registro frecuente, como las cuentas, con independencia de su 

morfología, que serán usadas para la confección de collares, pulseras y/o tobilleras, lo 

que justifica la necesidad de cifras elevadas, y que también podrían ir prendidas de la 

vestimenta, tocados u otros complementos personales (Ayala, 1991; Papi, 1989; Álvarez 

2008). Sin embargo, la presencia e importancia cuantitativa y cualitativa experimentará 

Adornos malacológicos 

Colgante 

Facetados Pieza 

entera 

Anillo Brazalete Botón Cuentas Apliques, preformas 

Concha entera Parcial/transformada 

Pequeños 

gasteropodos Discoidal Tubular 

Tipo 

almendra 

Lunular 

Circular 

Arriñonado 

Circular 

Subcircular 

Trangular 

Anulares 

Abultados 
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una serie de modificaciones que consideramos de interés según la fase y el contexto y 

que pasamos a analizar a continuación a partir del registro malacológico de los 

principales yacimientos de cada periodo. 

 

 

V. 5. 2. 1. Neolítico I o antiguo 

 

Para llevar a cabo el estudio de los elementos ornamentales elaborados sobre 

malacofauna marina, se han desarrollado una serie de tablas que recogen la presencia de 

aquellas especies destinadas a esta finalidad en los principales yacimientos 

arqueológicos adscritos a cada periodo. 

Si bien se han considerado tanto los contextos habitacionales como los funerarios, son 

estos últimos, especialmente en el caso de las yacimientos que aúnan ambas funciones, 

como Costamar (Flors, 2010), las que aportan una información muy interesante al 

respecto, pese a que las secuencias prolongadas, especialmente en cavidades, como 

Cova Fosca (Aparicio y San Valero, 1977) ó Cova de la Sarsa (San Valero, 1950), 

conllevaban en ocasiones, como ya hemos referido con anterioridad cierta problemática.  

Con base en la información expuesta a partir del registro malacológico correspondiente 

a los yacimientos neolíticos analizados y partiendo de la consideración del alto grado de 

reciclado de materias primas que creemos desempeñarían estas sociedades, no 

descartamos que ciertas especies captadas inicialmente con una finalidad bromatológica, 

especialmente ciertos bivalvos como los glyciimeridos y cardiidos, tras su consumo 

pasaran a ser reutilizados adquiriendo un nuevo uso (Luján, 2005) para convertirse 

mayoritariamente en elementos ornamentales y, en menor medida, en utensilios o 

artefactos (Ruiz-Parra, 1999).  
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Tabla V. 5. 13. Representación de especies malacológicas utilizadas en la confección de elementos 
ornamentales durante el Neolítico I o antiguo. 
 

Del mismo modo en la Tabla V. 5. 13 recogemos aquellos bivalvos que con más 

frecuencia se constatan en los asentamientos, más allá de que estos fueran empleados 

con o sin modificar su morfología, los gasterópodos, cuyas dimensiones reducidas les 

convierten en un excelente soporte para la confección de cuentas enteras así como 

discos elaborados a partir de su ápice; o, el Dentalium entalis, cefalópodo cuyas 

características hacen de esta especie en un elemento muy valorado a nivel ornamental, 

como denota el abundante hallazgo de cuentas tubulares en yacimientos neolíticos. 
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Tabla53 V. 5. 14. Relación tipológica de los principales adornos sobre malacofauna marina documentada 
en yacimientos del Neolítico antiguo. Las especies malacológicas referidas indican su empleo como 
cuentas/colgantes enteros. 
 
 
Podemos afirmar que la presencia de elementos ornamentales sobre malacofauna marina 

en poblados del Neolítico antiguo (y probablemente también durante la fase del 

Neolítico medio) constituye un hecho ampliamente difundido, con independencia de la 

ubicación del asentamiento. No obstante, sí es cierto, que serán aquellos enclaves 

                                                           
53 Por cuestión de espacio, para mayor detalle se adjunta esta misma tabla en los Anexos (Tabla V. 5.14). 
En el caso de los bivalvos –Glycymeris sp. y Cerastoderma edule– se ha recogido la totalidad del NR 
puesto que en muchos yacimientos no se especifica el númer de adornos, simplemente se establece la 
especie. Para más información acudir a la ficha correspondiente del corpus documental.  
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situados más próximos a las costas y áreas de abastecimiento directo, los que presenten 

porcentajes más elevados, al igual que se constata en relación con los recursos 

malacológicos marinos de carácter bromatológico.  
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Figura V. 5. 26. Representación porcentual de las principales especies empleadas con fines ornamentales 
en enclaves costeros.  
 

Del estudio de yacimientos costeros de momentos iniciales del Neolítico derivamos, sin 

embargo, la existencia tanto de conjuntos ornamentales modestos aunque significativos, 

como el del Barranquet con 147 NR (Esquembre et al. 2008) o la Caserna de Sant Pau 

donde se documenta la presencia de bivalvos –89,08%– con perforaciones claramente 

antópicas y elaboraciones más complejas, como fragmentos de brazaletes del género 

Glycymeris (Estrada y Nadal, 2008), así como otros abundantes y complejos como el de 

Costamar (Flor, 2010). Del mismo modo, queremos señalar el predominio de los 

bivalvos por encima de los gasterópodos. Estos últimos hallarán su mayor 

representación en el uso de la Columbella rustica, en especial en cavidades y contextos 

funerarios. 

Así, por ejemplo, en Costamar se ha recuperado un importante grupo de objetos de 

ornamento personal sobre soporte malacológico, con un predominio de los colgantes, 

sobre formas naturales enteras, poco o nada modificadas. Junto al empleo de valvas 
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horadadas de uso frecuente a lo largo de toda la Prehistoria, como los Glycymeris sp., en 

este asentamiento se indica el posible empleo de patélidos y murididos, lo que no resulta 

demasiado frecuente. Sin embargo, los ejemplares más espectaculares se localizan 

formando parte de los ajuares, adoptando la forma de collares compuestos por un 

número muy elevado de cuentas elaboradas sobre recortes de bivalvos y Dentalium 

entalis. 

En las Minas de Can Tintorer (Gavà), la observación de las conchas indica como éstas 

en numerosas ocasiones se habrían recogido en las playas cercanas, en un estado post 

mortem, presentando ya el umbo perforado. El empleo del Dentalium para la 

elaboración de cuentas tubulares queda atestiguado con hallazgos como el encontrado 

en una de sus galerías, donde los restos de esta especie aparecieron en un número 

abundante –79 cuentas– agrupados e incluso en ocasiones encajados unos dentro de 

otros, indicando su unión posiblemente para la configuración de algún tipo de collar o 

brazalete (Borrell, 1985). En el caso de esta especie, también pueden ser recogidos post 

mortem en playas, pero especialmente en calas rocosas.  

Tampoco podemos olvidar el registro del Tossal de les Basses, el cual muestra la 

existencia de un porcentaje de individuos destinado a la confección de elementos 

ornamentales, configurado por colgantes, sobre valvas de Cardium edule y Glycymeris 

glycymeris, enteras y fragmentos de los mismos, con un cierto predominio dentro de 

éstas de las formas lunulares54 y las placas circulares en mayor o en menor medida 

regularizadas. También resultan frecuentes las cuentas elaboradas a partir de pequeños 

gasterópodos en los que se respeta la forma originaria del molusco, limitándose a 

practicar un orificio en la parte posterior o a seccionar el extremo apical para proceder a 

su suspensión –Columbella rustica, Conus mediterraneus, Nassa y Cerithium–, o las 

cuentas discoidales de sección plana. Este tipo de ornato requiere de una inversión de 

trabajo puesto que no sólo se busca perforar la pieza en su punto central, sino que  

posteriormente se procede al pulido de la misma, mediante su frotación sobre alguna 

superficie abrasiva, hasta conferirle un aspecto totalmente circular y brillante, por lo que 

se suele aplicar a restos de bivalvos y/o al ápice del Conus mediterraneus, y en menor 

medida al Phalium saburon. 

                                                           
54Tienden a ser morfológicamente muy comunes, y corresponden a fracciones de conchas erosionadas en 
todo su contorno por la acción marina que adoptan forma de media luna como algunos de los ejemplares 
de Glycymeris glycymeris o el labio del Phalium saburon pulido en toda su extensión. 
 



CAPITULO V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

445 

 

 

 
 
Figura V. 5. 27. Selección de algunos elementos ornamentales documentados en el Tossal de les Basses. 
1. Cuenta circular en proceso de elaboración sobre fragmento de gasterópodo. 2. Cuenta discoidal. 3. 
Columbella rustica con perforación dorsal. 4. Colgante oval sobre fragmento de indeterminado.  
Figura V. 5. 28. Glycymeris fósil - D/00.KA-85-6- procedente de La Draga (Bosch et al. 2011: 226, Fig. 
2). 
 
 
Otros exoesqueletos de menor tamaño y de tendencia oval como la Columbella rustica o 

Conus mediterraneus, también sirvieron a modo de cuentas enteras, presentando  

perforaciones dorsales, empleadas en la confección de collares y pulseras, que en 

ocasiones también aparecen combinadas con piezas de otros materiales como lítico o 

piezas de hueso. Tampoco descartamos que este tipo de elementos pudieran emplearse 

en la decoración de la vestimenta o los tocados (Papi, 1989), inferencia realizada a partir 

de la consideración de paralelos etnográficos, como se desprende de la interpretación de 

algunos hallazgos de origen canario (Navarro y Arco, 1987) y textos etnohistóricos 

(Abreu, 1977).  

En este yacimiento constatamos la existencia de brazaletes sobre pectúnculos o valvas 

de gran tamaño, diferenciando entre los ejecutados sobre una valva completa o bien 

mediante la conjunción de varios fragmentos, perforados en los extremos y ligados entre 

sí mediante alguna fibra (Taborin, 1974; Noain, 1995). En el Tossal de les Basses 

contamos con un curioso ejemplar, correspondiente a un fragmento de Glycymeris sp., 

cuyo borde externo se encuentra profusamente decorado mediante la alternancia de 

vaciados (Fig. V. 5. 30).  
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Figura. V. 5. 29. Comparativa en valores absolutos del registro de Columbella rustica y Conus 
mediterraneus en una selección de yacimientos del Neolítico antiguo, ubicados tanto en zonas costeras 
como en áreas del interior peninsular.  
 

 

 
 
Figura V. 5. 30. Fragmento de brazalete de pectúnculo decorado mediante incisiones documentado en el 
Tossal de les Basses. 
 

Este tipo de adorno, vinculado con momentos finales del Neolítico antiguo y Neolítico 

medio (Pascual-Benito, 1998; 2004) sin continuidad en las etapas posteriores de la 

Prehistoria reciente, plantea cierto debate, puesto que si bien se trata de un objeto 

anular, y aunque su aspecto morfológico apunta a su empleo como brazaletes asociados 

a brazos pequeños de mujeres o niños, dado el escaso diámetro de algunos de los 
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ejemplares recuperados, es muy posible que buena parte de ellos se emplearan como 

colgantes (Pericot, 1928; Pascual-Benito, 1998).  

Si bien todo lo visto se ajusta al modelo de captación de recursos malacológicos 

seguidos en los asentamientos al aire libre de carácter costero, un estudio de aquellos 

poblados ubicados a cierta distancia del mar, como La Draga (Bosch et al. 2011) y 

Benàmer (Torregrosa et al. 2011), nos dota de los datos pertinentes para valorar el papel 

de los adornos de concha durante este periodo. De la observación de ambos enclaves se 

infiere el empleo de ciertas especies sin modificar como las conchas de Columbella 

rustica, Cardiidae, Glycymeris sp., clasificados como colgantes, el Dentalium, así como 

piezas elaboradas del tipo cuentas de collar, anillos55 y brazaletes (Oliva, 2011b). 

 

  
 
Figura V. 5. 31. Conjunto de columbellas perforadas de La Draga (Bosch et al. 2011: 126, Fig. 2).  
 
 

 
 
Figura V. 5. 32. Ejemplares de gasterópodos –Columbella rustica y Conus mediterraneus– documentadas 
en les Coves de Santa Maira (Aura et al. 2006: 101-102, Fotos 17 y 16). 
 

                                                           
55 Sobre este adorno pese a insistir en su relativa abundancia en el yacimiento de La Draga no se establece 
el tipo de soporte sobre el que están elaborados (Oliva, 2011b) 
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Por otro lado, el Sudeste peninsular cuenta con numerosos yacimientos neolíticos de 

relevancia –Cueva del Toro (Camalich y Martín, 2013); El Garcel, Las Palas-La Era, 

Zájara, Cabecicos Negros-Los Pajarracos, Palacés (Siret y Siret, 1890)– para el estudio 

del Neolítico antiguo final y medio, vinculados con la denominada Cultura de Almería, 

que posibilitan el estudio de conjuntos malacológicos muy completos, adscritos tanto a 

contextos de habitación como funerarios. Estos elementos de ornato personal, 

comprenden desde colgantes simples y elipsoidales, aprovechando la materia prima 

disponible y rentabilizándola al máximo, a cuentas discoidales y brazaletes de 

pectúnculos, como los de Palacés. Pero el verdadero interés reside en la posibilidad de 

aproximarse al proceso de fabricación de los adornos, al encontrarse éstos en diferentes 

estadios de elaboración, como se infiere de piezas documentadas en el poblado de Los 

Cabecico Negros-Los Pajarracos (Camalich y Martín, 1999).  

La presencia de las conchas de Columbella rustica, de origen mediterráneo, en 

yacimientos como Zatoya, emplazados en zonas del interior y cerca de 300 km de ese 

mar, refuerza la consideración de la existencia de auténticas vías de desplazamiento 

entre puntos tan alejados, que estarían indicando el movimiento de los grupos pero  

principalmente la circulación de las materias primas y los productos (Taborin, 1974: 

162-163).  

De otro lado, el estudio de las principales cuevas neolíticas en el área central del 

Mediterráneo comprende, tanto las ubicadas junto a la costa caso Cova de les Cendres 

(Llobregat et al. 1981), como las dispuestas en trayectos alejados de la costa, tales como 

Cova de L´Or (Acuña y Robles, 1980), Cova Sant Martí (Torregrosa et al. 2004), Cova 

Fosca (Olaria, 1988), Cova de la Sarsa (Asquerino, 1998) o les Coves de Santa Maira 

(Pascual-Benito, 2006). Si bien el registro de elementos malacológicos se constata en 

todas ellas en menor o mayor grado, serán aquellas que presentan una secuencia 

ocupacional prolongada, las más significativas. No obstante, de todas ellas destaca el 

estudio efectuado hace ya unos años en la Cova de l´Or (Acuña y Robles, 1980). La 

pervivencia de los elementos ornamentales sobre materia prima malacológica en el 

periodo siguiente, así como la aparición de nuevos tipos o de nuevas especies, los hacen 

especialmente importantes para la investigación de los enterramientos, en los que suelen 

constituir una parte importante del ajuar.  
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Así, la Cova de l´Or cuenta con un extraordinario conjunto de elementos malacológicos 

empleados para la confección de cuentas y colgantes. A estos adornos se suman otros 

más elaborados como los anillos (Pascual-Benito, 1995), cuentas sobre discos apicales y 

brazaletes sobre pectúnculos. Del mismo modo, el conjunto ornamental de la Cova Sant 

Martí se relaciona con un contexto claramente neolítico, mostrándose como especies 

preferidas las valvas de Cerastoderma edule y otros cardiidos y completando el grupo 

Dentalium y pectínidos de gran tamaño incompletos registrado en otros yacimientos 

citados (Pascual, 1995). La ausencia de ejemplares de Columbella rustica, infrautilizada 

a lo largo del Neolítico inicial (Jordá, 1981 y 1982), y Conus mediterraneus, a los que 

sumamos la aparición de algunas valvas semicompletas de Glycimeris glycimeridae así 

como de fragmentos ventrales parecen indicar un tránsito hacia los momentos más 

avanzados del Neolítico y posteriores. 

El estudio conquiliológico y malacológico de yacimientos como Cova de les Cendres 

(Llobregat et al. 1981; Pascual, 2009) o Cova Fosca establece que, junto al empleo de 

bivalvos como el Glycymeris sp. y el Cardium edule, destinados a la confección de 

colgantes, cuentas y brazaletes, otras especies usualmente destinadas a la ornamentación 

fueron la Columbella rústica, Nassa reticulata, Murex trunculus y el Dentalium.  

En ocasiones, ciertos gasterópodos como alguna Columbella rustica de Cova Fosca 

(Aparicio y San Valero, 1977) y una Nassa de les Coves de Santa Maira (Aura et al. 

2006, presentan restos de ocre rojo, lo que inclina a sopesar la posibilidad de que los 

colgantes o collares fueran coloreados. Del mismo modo, la observación de trazas de 

desgaste en el material malacológico por frotamiento de contacto, o bien en el mismo 

orificio de la perforación, denota que en su mayoría los caparazones estarían unidos 

entre sí por una fibra y en estrecho contacto o muy apiñadas. Por tanto las conchas 

raramente se usarían como una sola pieza sino que formarían collares con gran número 

de elementos, que al tocarse provocarían su desgaste, resultando este tipo de adorno a 

juzgar por su número de uso corriente. 
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Yacimientos Individuo/Sign. Ajuar 

10. Cova de Can Sadurní 

-adulto robusto 

-adulto/subadulto 

-subadulto o joven 

grácil  

-dos infantiles 

-2 fragmentos de un brazalete sobre pectúnculo 

-número indeterminado de apliques sin perforar en conexión 

12. Ca l´Oliaire 
-inhumación  individual 

primaria 

-18 brazaletes sobre pectúnculo 

15. Cova dels Lladres 

6 individuos -25 cuentas del tipo «almendra del mar” con perforación 

troncocónica en las dos caras. 

-1.856 cuentas discoidales de Cardium con perforación 

circular concéntrica de sección cilíndrica, troncocónica o 

bitroncocónica 

16. Necrópolis de Can Gambrús 

 

Tumba E161 un Glycymeris glycymeris con restos de ocre 

Enterramiento E174 Colgante 

Sepulcro E228 Colgante 

Sepulturas E221/442 2 colgantes 

23. Costamar 

 

Sin precisar 1 Collar 

-varíón 30-35 años.  

310-563 

1 collar 

7 brazaletes sobre pectúnculos 

334-587 1 brazalete o tobillera  

260-513 1 Pulsera/collar 

-infantil 4-6 años 

257-510 

1 colgante oval con abultamiento basal 

1 una cuenta discoidal 

180. Tossal de les Basses Junto a  Tumba 6 2 brazaletes sobre pectunculo 

293. Loma del Jas I sin precisar 6 brazaletes sobre pectúnculos 

292. Loma Blanca sin precisar 6 brazaletes  sobre pectúnculos 

318. Overa 2 individuos. 6 brazaletes sobre pectúnculo 

1 colgante 

327. Palacés 3 sepulturas 24 brazaletes y 11 arcos de círculo enteros sobre pectúnculo 

317. Loma del Alcanzón 8 individuos -cuentas discoidales 

20 brazaletes sobre pectúnculos, 

 
Tabla V. 5. 15. Relación de enterramientos documentados en contextos neolíticos con presencia de 
adornos malacológicos. 
 
 

De este modo, junto a elementos de diferentes materias primas, los caparazones de 

ciertas especies malacológicas se verán integrados en forma de adornos personales en 

un ritual social-religioso.   

La tipología ornamental sobre soporte marino hallada en estas cavidades plantea el 

empleo de las mismas especies que predominaban en los poblados: bivalvos, pequeños 

gasterópodos y cefalópodos, cuyo máximo exponente es el Dentalium presente en 

cavidades tan distantes de la costa como la cueva de Los Tejos (García Atiénzar, 2010) 
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y la cueva del Forcón (Baldellou, 1983b). Sin embargo, si queremos incidir en un 

registro mayor y más complejo de adornos, lo que conduce a plantearnos la selección de 

las piezas que serían depositadas junto a los sujetos inhumados, pudiendo éstos 

elementos corresponder al sujeto enterrado o bien ser una forma de reconocimiento y de 

honrar  al difunto por parte del resto de miembros del grupo (Rubio de Miguel, 1993). 

Quizás uno de los mejores ejemplos que apuntan este hecho sea el representado por la 

acumulación de apliques de concha presentes en la cavidad de uso sepulcral de Can 

Sadurní. En dicha cueva se documentó un conjunto de adornos compuesto por dos 

fragmentos de un brazalete de concha y un sinfín de pequeños apliques pulidos de 

concha sin perforar, encontrados en conexión, que pudieron ir engarzados en algún 

soporte textil o vegetal a modo de adorno –diadema, muñequera o vestido– (Blasco et 

al. 2003). Atendiendo a su morfología parece más que posible indicar que la matriz 

original empleada para su elaboración fuesen lúnulas recogidas de los cordones 

arenosos costeros, lo que resulta coherente puesto que la distancia con la costa no 

alcanzaría los 10 km.  

 

 
 
Figura V. 5. 33. Conjunto ornamental compuesto por apliques calibrados de concha y cuenta de collar en 
vértebra de pescado  procedentes de la Cova de Can Sadurní (Blasco et al. 2003: 629, Fig. 3).  
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Figura V. 5. 34. Elementos ornamentales  empleados como ajuares funerarios en Palacés (Siret y Siret, 
1890: 26, Lám. 4). 
 
 
Por otro lado, otros tipos de adornos muy valorados al parecer en estas comunidades 

neolíticas serían los brazaletes sobre pectúnculos y los collares resultantes de la 

combinación de un elevado número de cuentas, en su mayor parte del tipo discoidal y 
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tubular, a partir de fragmentos de Dentalium. Estos ornatos, a su vez, resultan muy 

interesantes al registrar piezas con restos de ocre, como se apunta para 379 cuentas de 

uno de los collares y los brazaletes de la inhumación 310-563, lo que se ha apuntado a 

su contacto directo con el cuerpo (Pascual, 1998: 142), al igual que en otro collar de 

características similares hallado en Las Palas-La Era, con presencia de ocre. 

Curiosamente en el estudio de Cabecicos Negros se indica el uso de ocre como agente 

abrasivo (Román y Maicas, 2002).  

 

  
 
Figura V. 5. 35. Collar de cuentas de dentalium documentado en una de las sepulturas de Costamar  (Flor, 
2010: 357 Fig. 1.1). 
 
 

 
 
 
Figura V. 5. 36. Ajuar correspondiente a la inhumación GE 310-563 de Costamar (Flor, 2010: 591, Fig. 
1). 
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Los brazaletes elaborados a partir del vaciado de grandes valvas de “pectúnculos” 

(glycymeriidos) suponen un ornato muy difundido en la fachada mediterránea durante 

este periodo, y valorado entre los objetos que se depositan en los ajuares funerarios 

como se deduce de su registro en las cavidades (Tabla V. 5. 15) y sepulcros como el de 

Montjuic d´Altés, documentándose en éste, 32 arandelas de Glycymeris glycymeris, 

todas juntas formando un curioso tubo-brazalete que, en este caso, debería cubrir todo el 

antebrazo, desde el codo hasta la muñeca. Sin embargo, sus reducidas medidas no 

permiten introducir la mano, salvo en el caso de tratarse de infantes, lo que no se 

corresponde con los restos óseos hallados. Ello implica que pudieron ser empleados 

como colgantes o cuentas de collar (Castany i Llussà, 1986), que en algún caso podrían 

ir cosidos a prendas de vestir u otros complementos.   

 

 
 
Figura V. 5. 37. Arandelas de Glycymeris del sepulcro neolítico de Montjuïc d´Altés (Bassella, Alt 
Urgell) Núm. 1. Colección Caballol de Madrona (Pinell de Solsonès) Núm. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Colección 
Finestres (Pinell de Solsonès) (Castany, 1986: 217, Fig. 2). 
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Figura V. 5. 38. Arandelas de Glycymeris, num. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 (Pinell de Solsonès)     
(Castany, 1986: 218, Fig. 3) 
 

 

Durante el Neolítico antiguo a nivel bromatológico destacamos el empleo frecuente de 

elementos malacológicos marinos, más allá de la ubicación de los asentamientos 

arqueológicos y su relación con las áreas de captación de este recurso. Entre ellos se 

constata una elevada presencia de la Columbella rustica, que supera la mitad del total de 

conchas perforadas, y los glycimeridos  y cardiidos, presentes en prácticamente en la 

totalidad de asentamientos analizados, tanto al aire libre como en cuevas. El resto de 

especies halladas, con mayor frecuencia en los yacimientos de este periodo serán los 

Conus mediterraneus, Cypreas y el Dentalium. 
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Figura V. 5. 39. Gráfica con representación porcentual de las principales especies malacológicas marinas 
empleadas en  la elaboración de adornos durante el Neolítico antiguo.  
 

 

Como hemos podido observar, la morfología presentada por los exoesqueletos marinos, 

resultará clave para establecer el tipo de adorno al que dará lugar, lo que muy 

probablemente sea determinante a la hora de proceder a la captación de determinadas 

especies y su predominio cuantitativo en el registro malacológico. Así encontramos que 

los gasterópodos de tendencia oval, como la Columbella, el Conus mediterraneus, la 

Cyprea o la Nassa, son destinados a la confección de cuentas sobre piezas enteras, 

como las documentadas en yacimientos como la Cova de la Sarsa (Asquerino, 1978) -

122 Columbellas rusticas- o la Cova de L´Or (Martí, 1977) -123 Columbellas rusticas-, 

Tossal de les Basses (Luján y Rosser, 2013) -26 Conus mediterraneus-, Barranquet 

(Esquembre et al. 2008) -7 Cypreae-, Cova Fosca (Olaria, 1988) -2 Nassa- o Zatoya 

(Barandiarán,1976) -3 Nassa-, mientras que otras especies como los fragmentos de 

bivalvos trabajados darán lugar a las cuentas de tipo discoidal, presentes en enclaves 

como la Cova dels Lladres (Ten, 1986-1989) con más de 1500 ejemplares y el 

Dentalium a piezas tubulares, como las documentadas en las Minas de Can Tintorer -79 

ejemplares- (Estrada y Nadal, 1994). Estos ornatos se emplearían por lo general a modo 

de cuentas de collar y otros posibles elementos como pulseras, tobilleras, brazaletes, 

cinturones o ligas para los muslos (Noain, 1995), pudiendo combinarse con piezas de 

otros materiales como dientes de animales, lítico o piezas de hueso. Para ello, suelen 
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presentar una o varias perforaciones, tanto en la zona dorsal como en el extremo de la 

espira, en la protoconcha, por donde se ensartarán mediante el uso de algún tipo de fibra 

vegetal o animal. No obstante, si bien la cifra referida al hallazgo de cuentas resulta 

muy elevada en relación a otros tipos de adornos, debemos tener presente que la 

confección de un único collar o brazalete de estas características requeriría de muchas 

piezas frente a otros ornatos más simplificados.  

El empleo de los bivalvos, –Glycymeris y Cardium edule– elementos de tendencia 

globulosa-aplanada, se da en esta fase, enteros o fragmentados y asumiendo diferentes 

formas, destinándose a la elaboración de colgantes. El segundo grupo mejor 

representado es el de los anillos –anulares o abultados– siendo su distribución amplia en 

yacimientos como Cova de l´Or y Cova de la Sarsa.  

Otra posibilidad de enorme interés recae en el empleo de los brazaletes sobre 

pectúnculos, bien de una pieza, bien de varias fracciones perforadas en los extremos y 

unidas con algún tipo de ligamento de cuero o fibras vegetales. El estudio y distribución 

de este tipo de ornamento plantea cuestiones muy interesantes en cuanto no sólo a su 

uso, puesto que si bien su aspecto morfológico apunta a su empleo como brazaletes, 

dado el escaso diámetro de algunos ejemplares documentados, es muy posible que no 

todos se utilizaran como pulseras (Pascual-Benito, 1998; 2008), tratándose en estos 

casos de un elemento de sujeción con la ayuda de otro objeto apuntado. 

 

 

Nº YACIMIENTOS 
Brazaletes sobre 

pectúnculos 
Cantidad Distancia al mar en Km 

12 Ca l´Oliaire 18 18 100  

18 Sepulcro del Montjuc d´Altés 32 32 100  

79 Barranquet  6 6 0,25 

146 Mas de Don Simón 1 1 30  

201 La Bernarda 3 3 8  

277 Cueva del Moro 1 1 250  

289 Loma de los Planes 1 1 30  

292 Loma Blanca 10 10 65  

293 Loma del Jas I 6 6 65  

303 El Garcel 91 91 12  

317 Loma del Alcanzón 20 20 20  

318 Overa 6 6 20  

327 Palacés 136 136 25  

332 La Cueva de los Murciélagos 1 1 90  

 
Tabla V. 5. 16. Cuantificación de brazaletes sobre pectúnculo documentados en yacimientos del Neolítico  
antiguo.  
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Figura V. 5. 40. Mapa con la localización de los principales hallazgos de brazaletes sobre pectúnculos. En 
distintos tamaños se indica en progresión geométrica su presencia en valores absolutos. 
 

 Otros factores a valorar recaerían sobre su distribución espacial y adscripción cultural, 

que se limitará a unas fases muy concretas del Neolítico, para desaparecer 

posteriormente de la tipología ornamental, así como inferencias no sólo sobre su uso, 

sino sobre sus potenciales poseedores –sexo, edad, rango social– y quién podía ostentar 

su empleo, para lo que sería esencial contar con estudios completos sobre los contextos 

funerarios que permitan establecer conexiones fiables entre los sujetos y sus ajuares. 
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V. 5. 2. 2. Neolítico final-Calcolítico 

 

Para definir la relevancia que los recursos malacológicos sobre soporte marino llegaron 

a alcanzar durante este periodo, contamos con la información aportada por diversos 

poblados, cuya ubicación comprenderá desde emplazamientos de carácter costero a 

otros dispuestos en un segmento kilométrico variable en relación con la franja costera. 

Lo mismo podemos señalar sobre el registro de cavidades de carácter sepulcral, 

alcanzando éstas una cifra muy elevada (Pascual, 1998; Soler Díaz, 2002; 2012) y 

especialmente significativa durante el Calcolítico, en cuanto que aporta los elementos 

ornamentales más complejos y una mayor profusión de variedad de especies.    

No obstante, al igual que ya hemos puntualizado con anterioridad, dicha lejanía de las 

áreas de captación de la materia prima, podría solventarse mediante el desarrollo de 

relaciones de intercambio (Jover, 1999a; Jover y López, 2004), a través de vías que 

harían servir los corredores naturales y los fondos de valle, movilizando así una amplia 

gama de materiales sin trabajar y productos finalizados (Serrano y García, 1986, Luján 

et al. 2013).  

La proporción de ejemplares malacológicos hallados establece un claro predominio de 

los glycimeridos, con o sin perforar, seguidos de la Cerastoderma edule, la Cyprea y en 

especial dentro de esta familia de las Cypreae, cierta predilección por la especie Luria 

lurida, y el Conus mediterraneus, que se irá imponiendo a la Columbella rustica. 

También confirmamos, aunque con un nivel menor de representatividad, el empleo de 

otros bivalvos como el Pecten –jacobeus y maximus– y cardiidos, como la 

Acanthocardia tuberculata, con los que se realizarán colgantes ovales, triangulares, 

trapezoidales y curvos. 
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Tabla V. 5. 17. Representación de especies malacológicas más representativas utilizadas en la confección 
de elementos ornamentales durante el Neolítico final-Calcolítico. 
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78. L´Alquería de San Andreu/La Vital - - - - - - - 1 - - 1 

96. Niuet - - - - - - - - 1 - 1 

108. Jovades - - - - 1 - - - - - 1 

117. Penya Ròja - 36 - - - - - - - - 36 

136. Molí Roig - 1 - - - - - - 1 - 2 

206. La Borracha I - 1 - - - - - - - - 1 

207. La Borracha II - 6 - - - - - 1 - - 7 

208. Rambla de la Alquería - - - 1 1 - - 153 - - 155 

212. El Cerro del Tesorico del Moro  - - - - - 2 - - - - 2 

221. Cabezo de Plomo - - - - - 1 - - - - 1 

237. Cabezos Viejos - - - - - 3 - - - 1 4 

295. Loma de la Atalaya - 15 - - - - - - - - 15 

296. Llano de las Eras 3 - 1 - - - - - - - - 1 

312. El Arteal o Loma del Arteal - 6 - - - 1 - - - - 7 

316. Gatas - - - - - 1 - - - - 1 

TOTAL 0 66 0 1 2 8 0 155 2 1 235 

 
Tabla V. 5. 18. Relación tipológica56 de elementos ornamentales sobre malacofauna marina en algunos 
poblados del Neolítico final-Calcolítico. Anexo V.5. 18 
 

 

Resulta interesante destacar el progresivo aumento de los pequeños gasterópodos como 

la Marginella, la Trivia europea o la Nassa reticulata, ya que a medida que nos 

aproximamos al Calcolítico observamos como estas especies de dimensiones reducidas, 

que ya fueran empleadas durante los inicios del Neolítico, serán seleccionadas como 

materia prima para la elaboración de cuentas, que a su vez pasan a integrarse en amplias 

acumulaciones configurando collares y/o brazaletes, para los que se requiere un amplio 

número de ejemplares.  

En cuanto a la producción de las mencionadas cuentas discoidales, obtenidas a partir de 

fragmentos de conchas o preformas, si bien hasta la fecha  no contamos con pruebas  

que confirmen la existencia de una especialización  laboral, debemos cuanto menos 

apuntar la opinión de otros investigadores que respaldan la presencia de talleres o 

lugares especiales destinados a esta finalidad, donde se constata la presencia tanto de 

elementos acabados, como de conchas en diferentes estadios de producción y restos de 

las piezas descartadas (Pascual-Benito, 2005; Ten, 1992). Posiblemente este sea el caso 

de la Cova de les Ánimes, yacimiento en el que fue documentado un amplio repertorio 

                                                           
56 Para ver listado completo de asentamientos y desglose de especies totales empleadas para la 
elaboración de cuentas/colgantes sobre ejemplares completos véase Anexo. Tabla V. 5. 18.  
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de ornatos malacológicos, entre los cuales se depositaron cerca de 3.500 cuentas 

discoidales de Cardium, preformas dispuestas para fabricar nuevas cuentas e incluso 

algunas inconclusas y que a partir de esta información ha sido interpretado como un 

lugar de hábitat con probable taller de elaboración de ornamentos sobre malacofauna. 

No obstante, dado lo común de esta materia prima, no podemos establecer si dicha 

producción estaría destinada a autosatisfacer las necesidades del grupo allí establecido o 

si una parte de lo producido se destinaría al intercambio con otras comunidades. 

 

 
 

Figura V. 5. 41. Collar de conchas de la Cueva de de las Lechuzas (Villena, Alicante) (Barciela, 2008: 75, 
Fig. 31). 
 
 
 

 
 
 
 
Figura V. 5. 42. Collar de cuentas realizadas sobre gasterópodos documentado en Cova Bolta (Soler Díaz, 
2002: 151, Lam. 29 (nº 30). 
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Nuevamente reiteramos el papel en el estudio de los contextos funerarios, centralizados 

en esta fase en las cuevas, de la función del Dentalium –384 NR–, cuyo máximo 

exponente se plasma en la ejecución de cuentas de tipo tubular obtenidas de su 

fragmentación. Dada su morfología natural, alargada y en forma de “colmillo de 

elefante”, dicha especie  posibilita la obtención de este tipo de adorno sin suponer una 

elevada inversión de trabajo.  

 

YACIMIENTOS NR  distancia km mar Medit. 

81. Cova del Fum 13 0,500-1 km 

73. Covacha de Giner 8 1 km 

74. Covacha de la Ribera 6 1 km 

312. El Arteal o Loma del Arteal 2 3,5 km 

11. Minas de Can Tintorer 79 3,5-4 km 

76. Cova de la Recambra 1 5 km 

78. L´Alquería de San Andreu/La Vital 1 5 km 

28. Covacha del Riu Millars 1 5,5 km 

221. Cabezo de Plomo 35 5-6 km 

92. Grieta del Clavill 2 10 km 

91. Abric de la Campaneta 1 20 km 

175. Coves de la Mola 1 26 km 

48. Cova del Cau Rabosser 1 30 km 

96. Niuet 1 30 km 

296. Llano de las Eras 3 2 30 km 

62. Coveta del Barranc del Castellet 19 35 km 

115. Cova d´En Pardo 1 35 km 

35. Abrigo I de las Peñas 5 40 km 

102. Cova de les Aranyes 3 40 km 

104. Cova del Conill 1 40 km 

108. Jovades 3 40 km 

136. Molí Roig 1 41 km 

58. Quintaret 2 45 km 

120. Cova de la Pastora 2 46 km 

156. Cueva del Alto I 13 47-50 km 

160. Cueva de las Delicias 2 47-50 km 

161. Cueva de las Lechuzas 53 47-50 km 

333. Covacha de la Presa 5 48-50 km 

157. Cueva del Lagrimal 1 50 km 

162. Cueva Occ.del Peñón de la Zorra 1 50 km 

59. Cova Santa 13 55 km 

142. Covachos del Fontanal 1 56 km 

294. Churuletas 1 60 km 

295. Loma de la Atalaya 1 60 km 

211. Cerro de las Viñas 1 60-90 km 

229. Cueva de los Alcores 1 100 km 

284. Puntal de las Almendreras 100 150 km 

TOTAL 384  

 
Tabla V. 5. 19. Localización de ejemplares de Dentalium en yacimientos del Neolítico final-Calcolítico.  
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Así bien, la observación de los registros malacológicos procedentes de contextos 

Calcolíticos establece que serán las cuentas discoidales y cilíndricas el grupo más 

numeroso dentro de los adornos personales, seguido de los brazaletes que se concentran 

en ciertos yacimientos de hábitat, a los que se suman acumulaciones de colgantes de 

concha entera perforada y ovales, sobre valvas de Glycymeris sp. y Cerastoderma edule, 

y conchas de Trivia y Marginella (Pascual-Benito, 1996, 1998, 201; Barciela, 2008; 

Luján et al. 2014). Para mayor información al respecto, véase la tabla en formato Excel 

que se adjunta en Anexos como Tabla V. 5. 18. que recoge la tipología ornamental y 

especies malacológicas empleadas. 

 

 
 
Figura V. 5. 43. Adornos sobre malacofauna. Cova dels Dos Forats (García et al. 2010: 176, Fig. 23). 1-
30: cuentas discoidales. 33-39: cuentas/colgantes sobre ejemplares completos de Gibberula miliaria (35), 
Trivia europea (34), Littorina littorea (33), Luria lurida (39), Nassarius incrassatus, Columbella rustica 
(38) y Thais haemastoma (37). 
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Figura V. 5. 44. Restos malacológicos pertenecientes a la Covacha de Ribera (Pla Ballester, 1958: 54 
Lám. V). Amplio conjunto de gasterópodos de pequeñas dimensiones y escafópodo: A. Marginella 
philippi, B. caracolillos indeterminados sin horadar, C. Phasianella pulla con agujeros laterales por 
desgaste, D. 1 Theodoxus, con un solo orificio lateral, E. 3 Trivia europea, con dos perforaciones 
similares, F. 6 fragmentos de Dentalium empleados a modo de cuentas tubulares. 

 

Establecemos por tanto, que junto a la continuidad en la selección y uso de valvas 

formando parte de los ajuares, asistimos a un aumento de gasterópodos marinos de 

pequeñas dimensiones, destinados a la confección de adornos compuestos, como 

collares y pulseras, que requieren mayor número de ejemplares y que pueden combinar 

elementos de la misma materia prima con otras, como el hueso o rocas y minerales.  

Destaca el registro de taxones como Conus mediterraneus, Luria lurida (Cypraea 

lurida), Gibberula miliaria (Marginella miliaria), Trivia monacha (Trivia europea), 

característicos de biotopos rocosos o entre las plantas de las aguas someras y zona 

intermareal, y fragmentos de escafópodos del género Antalis (Dentalium), cuya 

captación debe asociarse con su recogida sobre la arena de pequeñas calas.  

 

Yacimiento individuos Adornos simples 
Cuentas  combinación collares, 

pulseras 

28. Covacha del Riu Millars Sin establecer núm. Colgantes enteros sobre: Cypreas, 
Mitra orniculata, Columbella rustica 

102 cuentas de concha  
indeterminada 
1 cuenta Dentalium 

29. Sepulcros del Racó de la 
Tirana 

1 individuo  116 cuentas discoidales de concha 

39. Cova de Rocafort NMI 4 individuos Thais haemastoma 3.000 cuentas discoidales de concha 
y caliza 

49. Cova del Pic 9 individuos Conus mediterraneus, Thais lapillus, 
82 Cyprea lurida 

1303 cuentas de collar discoidales de 
caliza,  pizarra, hueso y concha. 

50. Cova dels dos Forats Sin establecer núm. Gibberula miliaria, Trivia europea, 
Littorina littorea, Luria lurida, 
Nassarius incrassatus, Columbella 
rustica y Thais haemastoma, 
Glycymeris sp. 

Cuentas discoidales 

59. Cova Santa Sector A:                   4 
individuos adultos, 3 
niños 
SECTOR B:              2 
individuos adultos  

Colgantes enteros Thais haemastoma, 
Acanthocardia tuberculata, 
Glycimeris gaditanus. 
Colgantes facetados 

13  Dentalium sp 
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62. Coveta del Barranc del 
Castellet 

Sin establecer núm. Colgantes enteros: Pecten, Nassa, 
trivial, Cardium y Glycymeris   

19 Dentalium sp. 
 

64. Cova  del Garrofer Sin establecer núm.  Colgantes  enteros Columbella rustica 
, Glycymeris sp. 
Colgante facetado y de concha 
realizado a imitación de un diente 
perforado. 

12 cuentas discoidales 

67. Cova de l´Almud NMI 9 individuos Colgantes enteros: Cerastoderma 
edule, luria lurida, Marginella 
Colgantes elípticos 

Cuenta discoidal 

73. Covacha de Giner Sin establecer núm. 30 Conus y Cypreas perforadas, 
pectunculos con el natis horadado. 

8 Dentalium sp. 

74. Covacha de la Ribera Sin establecer núm. 220 conchas de Marginella philippi 
79 conchas de Phasianella pulla 
3 conchas de Trivia europea 

6 Dentalium sp.  

75.. Cova de l´Aigua Sin establecer núm. 181 valvas de Pectunculo, 112 
perforadas y otras 69 sin perforar.  

Numerosas cuentas de collar, blancas 
y grises, de forma cilíndrica y 
discoidal 

76. Cova d ela Recambra Sin establecer núm. Fundamentalmente "caracolillos" de 
agua dulce horadados y Columbella 
rustica. 
Colgantes facetados: recortes de 
Cardium. 

Dentalium sp. 
 

81. Cova Bernarda Sin establecer núm. Pectunculos, cypreas, cerastodermas 
edule,  

Cuentas de collar variadas 
Botón con perforación en V 

82. Cova del Blanquissar Sin establecer núm. Glycimeris gaditanus, Cerastodermna 
edule. 
Colgantes facetados: 3 fragmentos de  
concha de Cerastoderma edule y un 
fragmento de Pecten jacobaeus. 

 

83. Cova Bolta Sin establecer núm. Colgantes enteros: Glycymeris 
gaditanus, Columbella rustica con 
una cara perforada, Trivia europea 
biperforadas.  
Colgantes facetados: 12 conchas 
recortadas  

5 cuentas con perforación bicónica.  
 

91. Abric de la Campaneta NMI  2 individuos Glycimeris gaditanus, Trochas, 
Conus mediterráneus, Theodoxus 
fluviatilis. 
Colgantes facetados: colgante 
subtriangular en concha con 
perforación bicónica.  

16 cuentas con perforación bicónica, 
1 Dentalium sp. 

92. Grieta del Clavill 3 individuos 230 Conus mediterraneus y 
Columbella rustica. 

2 conchas de Dentalium 

100. Abric de l`Escurrupènia NMI 14 individuos Columbella rustica, 10 Trivia 
europea biperforadas 
Colgantes facetados: 1 fragmento de 
Glycimeris gaditanus, 1 fragmento de 
Cardium edule. 

 

102. Cova de les Aranyes Sin establecer núm. Glycymeris gaditanus, Mitylus edulis 3 conchas de Dentalium. sp. 
103. Cova del Balconet Sin establecer núm. 14 Trivia europea, 18 Conus 

mediterraneus. 3 Glycymeris 
gaditanus. 
Colgantes facetados: alargados, de 
sección pseudorrectángular, ovalado 
de sección aplanada. 

Fragmento de posible brazalete sobre 
pectunculo. 

119. Abric de la Falguera Sin establecer núm. Glycymeris glycymeris, Cardium 
edule, Columbella rustica, 
Marginella sp. con doble perforación, 
apical y dorsal, Monodonta turbinata, 
Theodoxus fluviatilis 
 

Cuenta discoidal.  
Cuenta discoidal sobre ápice de 
Conus mediterraneus perforado. 
Botón piramidal de perforación en V.  
Anillo de Conus mediterraneus en 
proceso de fabricación.  

120. Cova de la Pastora NMI 75 individuos. Glycimeris gaditanus, Cerastoderma 
edule, 11 Columbella rustica, 579 
Trivia europea biperforado, 80 Conus 
mediterraneus 
Colgantes facetados: Glycimeris 
gaditanus y Acanthocardia edulis.  

2 Dentalium sp. 

134. Cova del Sol Sin establecer núm. Cerastoderma edule, Glycimeris 
gaditanus, 6 Trivias biperforadas 

 

135. Cova dels Anells Sin establecer núm. Glycimeris gaditanus,  
Clgantes facetados: Fragmentos de 
concha recortados 

 

142. Covachas del Fontanal NMI 12 individuos Conus mediterraneus, 32 conchas 
pequeñas sin determinar perforadas, 
Glycimeris gaditanus, Cerastoderma 
edule. 

1 Dentalium sp. 

160. Cueva de las Delicias 16 individuos. Colgantes facetados: 2 fragmentos de 
Pectúnculo 

2 fragmentos de Dentalium. 

161. Cueva de las Lechuzas Sin establecer núm. 1087 ejemplares de conchas de 
Marginella 
5 conchas de Trivia 
11 conchas de Columbella con una 

53 fragmentos de Dentalium sp. 
-collar formado por una plaquita de 
caliza, cuentas de hueso, esteatitas y 
conchas diversas. 
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sola perforación 
89 conchas de Phasianella con una 
sola perforación circular.  
1 caracolillo con una sola perforación. 
1 Cyprea 

175. Coves de la Mola 10 individuos 109 conchas de Marginella 
perforadas. 
1 Luria lurida, Theodoxus fluviatilis, 
35 conchas de Trivias europea con 
dos perforaciones,  30 Conus 
mediterraneus biperforadas. 

1 concha de Dentalium 

176. Coves de la Serreta llarga Solo un diente humano, 
sin establecer núm.  
 

Conus mediterraneus, Marginella 
phillipi,  
Colgante facetado: colgante curvo 
sobre fragmento de concha de 
Glycymeris gaditanus con perforación 
bicónica  

1180 cuentas discoidales de concha 
con perforación cilíndrica  
741 cuentas con perforación 
bicónica.  
perforada. 
12 cuentas discoidales en hueso, 
caliza y concha.  

181. Cova del Fum Sin establecer núm. Cardium edule con el ápice 
perforado.  
84 Conus  mediterraneus, 13 Tivia 
europea, 3 de Columbella rustica 
perforadas, 57 de Theodoxus 
fluviatilis perforadas.. 

13 conchas de Dentalium. 
Apices de Conus mediterraneus 
perforado 

184. Cova de la Barsella Sin establecer núm. 51 Trivia europea, 14 Conus 
mediterraneus, 1 Ciprea , Glycimeris 
gaditanus. 
Colgante facetado:  
colgante hachiforme de sección plana, 
3 colgantes  semicirculares y sección 
plana. 

 

194. Cueva de la Roca Sin establecer núm. Columbella rustica, Conus 
mediterraneus, Glycimeris gaditanus, 
Trivia europea 
Colgantes facetados: 
fragmento de Pecten jacobeus. 
Colgante elíptico y  concha de con 
doble perforación 

Cuenta oval  

195. Cueva de San Antón de 
Padua 

Solo un diente humano.  
 

4 Conus mediterraneus, Columbella 
rustica , Trivia europea biperforada. 

 

229. Cueva de los Alcores Sin establecer núm. Strombus perforado, Pectúnculos y 44 
marginélidos. 

Dentalium sp. 

231. Cueva de las Conchas Sin establecer núm. Conus mediterraneus, Trivia sp., 500 
Garum miliaria. 

 

232. Cueva de las Palomas Sin establecer núm. Trivia, Mitra ebenus, 104 ejemplares 
de Gibberula miliaria, Hinia ussata, 
Patella aspera, Conus mediterraneus, 
Columbella rustica. 

 

240. Cueva de los Realejos Sin establecer núm. Cypraea lurida, varias Gibberula 
miliaria y tres Conus mediterraneus 

 

333. Covacha de la Presa Sin establecer núm. Conus mediterraneus, líneas, lapa de 
grandes dimensiones.  

Cuentas de Dentalium.  

 
Tabla V. 5. 20. Relación de elementos ornamentales sobre malacofauna marina en cuevas sepulcrales  
seleccionadas del Neolítico final-Calcolítico.  
 

Llegados a este punto convenimos en resaltar el considerable descenso experimentado 

por la Columbella rustica, de amplia difusión durante el Neolítico antiguo (Pascual, 

1998), cuyo consumo no volverá a aumentar hasta la Edad del Bronce (Jover y Luján, 

2009), lo que bien podría ser consecuencia de alteraciones en los factores bioecológicos, 

con posible repercusión en los ciclos reproductivos, o bien de una variación en los 

patrones sociales, simbólicos y/o estéticos seguidos por estos grupos. 
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Figura V. 5. 45. Gráfica con representación porcentual de las principales especies malacológicas marinas 
empleadas en  la elaboración de adornos durante el Neolítico final-Calcolítico.  
 

Basándonos en la ubicación de los yacimientos analizados, tanto de hábitat como 

funerarios, y al margen de aquellos dispuestos en la zona costera o en sus proximidades 

como la Platja del Carabassí (Soler Díaz et al. 2006, 2008), La Vital (Pascual-Benito, 

2011), La Illeta dels Banyets (Soler y Belmonte, 2006), Galanet (Barciela, 2014a) o 

Cabezo de Plomo (Muñoz, 1993), se confirma el empleo de los recursos malacológicos 

tanto en enclaves emplazados a cierta distancia de la costa como Niuet, Jovades 

(Pascual-Benito, 1984, 1994), Torreta-El Monastil (Jover 2000-2001) o Colata (Gómez 

et al. 2004), así como en otros ubicados a más de 100 km como Fuente de Isso (García 

Atienzár, 2007) o el Puntal de las Almendreras (Andrés, 1977).  

 

 

Figura V. 5. 46. Adornos sobre valvas de glycimeridos y detalle de su perforación umbonal (Barciela, 
2014a: 193, Fig. 17.3). 
 
 



CAPITULO V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

469 

 

 
 
Figura V. 5. 47. Botón piramidal de perforación en V sobre concha. Abric de la Falguera en su fase III 
(García et al. 2006: 311, Lám. 12.10). Esta realizado manteniendo la misma morfología y tamaño que 
otros elaborados en los mismos momentos en hueso y piedra. 
 
 

La presencia de desplazamientos y el contacto entre comunidades –costa-interior y 

poblados de interior con otros aún más distantes de las áreas de captación de moluscos–, 

confirma el deseo por parte de estos grupos de satisfacer necesidades suntuarias, 

generada por la demanda de ciertas conchas en estado natural o ya trabajadas.  

Así, el desarrollo de redes de intercambio, posiblemente ya en uso desde fases 

anteriores, cobra un mayor interés, al emplazarse tales asentamientos junto a las cuencas 

fluviales, en los corredores naturales tales como ejemplifican los valles de los ríos 

Segura, Vinalopó, Montnegre, Serpis o Júcar, al constituir estas áreas verdaderos ejes de 

comunicación (Álvarez-Fernández, 2010) y distribución de recursos. Todo parece 

indicar que la mayor parte de las conchas se intercambiarían y distribuirían en estado 

natural, prácticamente sin modificaciones, como atestigua el registro malacológico de 

buena parte de los yacimientos estudiados (Ruiz, 1999; Barciela, 2006; Lujan et al. 

2014). Estas piezas debieron tener la consideración de materia prima de origen marino 

en reserva, seguramente para la elaboración de colgantes, cuentas de collar y otros 

elementos ornamentales, o para ser intercambiados nuevamente. 
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Figura V. 5. 48. Conjunto documentado en el Puntal de las Almendreras (Escudero, J., Red Digital de 
Colecciones de Museos de España, Nº 09033). 
 

Sólo de este modo podemos justificar hallazgos como el realizado en el Puntal de las 

Almendreras, donde situamos un extraordinario conjunto de piezas malacológicas 

dispuestas en un enterramiento al resguardo de unas rocas, a 150 km de distancia del 

mar Mediterráneo y a unos 70 km del río Ebro. El depósito, al parecer de carácter 

individual, se componía de un extraordinario conjunto de conchas depositadas junto a la 

cabeza del inhumado. Dichas conchas fueron clasificadas como cardiidos, cerca de 200, 

recortados y perforados, y alrededor de un centenar de ejemplares de Dentalium. Dado 

que la malacofauna apareció junto a una mandíbula, se plantea la posibilidad de que se 

tratara de algún casquete o diadema, con más posibilidades que de un collar, ya que, 

cabe suponer, que sólo se conservara una mínima parte del enterramiento y en el caso de 

haber sido piezas de collar, las conchas habrían aparecido más desperdigadas y entre la 

tierra desmoronada del sepulcro (Andrés, 1977; Barandiarán y Cava, 1981). 

 
 

V. 5. 2. 3. Edad del Bronce 

 

Si la tradición investigadora centró el máximo interés por los adornos personales para el 

ámbito de los grupos cazadores y recolectores –Paleolítico superior y 

Epipaleolítico/Mesolítico– (Taborin, 1974; Papi, 1989; Álvarez, 2008), posteriormente, 

dicho interés se trasladó a momentos posteriores –Neolítico y Calcolítico– (Noaín, 
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1985; Pascual, 1996, 1998; Bosch et al. 1999; Soler Díaz, 2002), que no incluían a las 

sociedades de la Edad del Bronce. 

No obstante, ha habido que esperar a los últimos años para encontrar los primeros 

trabajos específicos sobre el aprovechamiento y uso social de los recursos 

malacológicos durante la Edad del Bronce, lo que ha dificultado valorar su importancia 

en el ámbito de comunidades campesinas ya plenamente consolidadas con una 

incipiente actividad metalúrgica (Lull, 1983; Jover, 1999a). Afortunadamente, ciertos 

trabajos como los efectuados sobre asentamientos del sudeste como Gatas (Ruiz, 1999), 

Fuente Álamo (Manhart et al. 2000), Castellón Alto (Milz, 1986) o Cuesta del Negro 

(Lauk, 1976) así como otros enclaves más septentrionales como Illeta dels Banyets 

(Soler Díaz, 2006), Cabezo Redondo (Soler García, 1987), Terlinques (Luján, 2005), 

Cerro del Cuchillo (Barciela, 2006), La Horna (Hernández, 1994) o la Lloma de Betxí 

(De Pedro, 1998) han contribuido a aumentar el conocimiento sobre el empleo de los 

recursos malacológicos durante el II milenio AC, posibilitando la interpretación de estos 

grupos, que buscarían satisfacer sus necesidades sociales mediante diversos procesos 

productivos, en los cuales participaría la malacofauna, a través de la distribución e 

intercambio (Luján y Jover, 2008).  

De este modo, junto a otras materias primas, como el metal y el marfil, los moluscos 

marinos pasarán a constituir un elemento para la reproducción social e ideológica 

durante la Edad del Bronce, evidenciando su estudio en buena medida y junto a otros 

factores, parte del entramado social –patrones sociales y culturales– de esta etapa de la 

Prehistoria reciente. 

A partir de lo referido, creemos significativo, a la hora de emprender el estudio de los 

ornatos malacológicos, partir de la consideración de que mientras en algunos 

yacimientos excavados en extensión del interior peninsular –entre 200 y 300 km de la 

costa– no se ha constatado su presencia, como en Peñalosa (Contreras, 2000), o se 

limita a algún ejemplar de las especies más comunes como los glyciimeridos perforados 

del Cerro de la Encantada (Nieto y Sánchez, 1980), Motilla de Santa María del Retamar 

(Colmenajero et al., 1987) o Moncín (Harrison et al., 1994; 1998); la Cerastoderma 

edule de el Recuenco (Chapa et al, 1979; Morales, 1979) y las lúnulas de especie 

indeterminada de Las Saladillas (García y Morales, 2004) y la Motilla de los Romeros 

(García, 1987); en yacimientos más cercanos a la costa mediterránea como El Argar 

(Siret y Siret, 1890),  Fuente Álamo (Siret y Siret, 1890; Manhart et al. 2000), a unos 15 
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km como la Lloma de Betxí (De Pedro, 1998), a pero también en otros alejados en más 

de 70 km como el Cerro de El Cuchillo (Barciela, 2006), el número de ejemplares irá en 

aumento, a la par que las especies representadas.  

 

Figura V. 5. 49. Colgante –lúnula– de Concha procedente de la Motilla de los Romeros (García, 1987: 
146, Fig. 22). 
 

 
Figura V. 5. 50. Cuenta discoidal procedente de la Motilla de Azuer (Altamirano, 2009: 55, Lám. VI, Fig. 
5). 
 

Sin embargo, esta consideración lógica, que vincula un mayor porcentaje de elementos 

ornamentales en aquellos enclaves más próximos a las áreas de abastecimiento costeras 

de la materia prima marina, plantea divergencias, puesto que el registro malacológico 

atestigua como en ciertos yacimientos como El Picacho (Hernández y Dug, 1977), 

situado a 65 km del litoral almeriense, donde únicamente constatamos la presencia de 

una concha de Glycymeris glycymeris y una Cyprea de carácter ornamental, formando 

parte de los ajuares de dos enterramientos en urna, mientras que en otros poblados como 

El Cerro de El Cuchillo, Terlinques o Cabezo Redondo (Soler García 1987), ubicado a 

una distancia similar del litoral, el número de exoesqueletos marinos y de especies es 

más numeroso y variado, documentándose, tanto en ambientes domésticos, como 

funerarios. Este hecho aún resulta más llamativo, si atendemos a la información 

aportada por yacimientos ubicados a mayor distancia de la costa como Castellón Alto 

(Milz, 1986) o Cuesta del Negro (Lauk, 1976), donde se registra no sólo la presencia de 

bivalvos –Glycymeris sp. y gasterópodos– sino incluso un cefalópodo –Sepia 

officinalis– en el primero de ellos. 
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Tabla V. 5. 21. Representación de especies malacológicas más representativas utilizadas en la confección 

de elementos ornamentales durante la Edad del Bronce. Datos en valores absolutos57.  
 

                                                           
57 NR en relación al total de restos malacológicos documentados en cada uno de los yacimientos arqueológicos 
analizados. Los adornos tipologicamente clasificados –colgantes, cuentas, lúnulas, etc.–- figuran en su 
correspondiente tabla (Tabla V. 5. 22). 
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Pese a todo lo expuesto, y de forma generalizada, podemos convenir que el estudio del 

registro malacológico presente en yacimientos de la Edad del Bronce pone de 

manifiesto una notable disminución del empleo de los recursos marinos en valores 

absolutos, en número de especies y en relación con las anteriores etapas de la 

Prehistoria reciente; situación que se acentuará especialmente en los momentos finales, 

durante el Bronce tardío y final, y que no solo parece vinculada con la entrada de 

nuevas materias primas, sino también al desarrollo de una nueva tipología de adornos 

(Pascual 1998; Luján 2004a.).  
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Figura V. 5. 51. Representación porcentual de especies malacológicas más frecuentes destinadas a la 
elaboración de adornos durante la Edad del Bronce. Porcentajes en relación a un total de 1.910 NR 
procedentes de los 46 yacimientos recogidos en la Tabla V.5. 21. 
 
 

A las especies documentadas y consideradas de uso frecuente en los contextos 

arqueológicos, representadas por el grupo de los bivalvos de mediano y pequeño 

tamaño, como el Glycimeris sp. y la Cerastoderma edule, destinados a la elaboración de 

colgantes, con o sin modificar, como denotan los numerosos ejemplares hallados en 

yacimientos tanto de costa como Orpesa la Vella (Gusi y Olaria, 2014), Serra Grossa 

(Llobregat, 1970), la Illeta dels Banyets (Belmonte y Soler Díaz, 2006), próximos a la 

costa como la Lloma de Betxí (De Pedro, 1998) y situados en zonas más interiores 

como la Mola Alta de Serrelles (Trelis, 1984), Terlinques (Jover, 2000-2001), La Horna 

(Hernández, 1994b), Cabezo Pardo (Luján, 2014) o el Cerro del Cuchillo (Barciela, 

2008). 
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Figura V. 5. 52. Ornamentación de conchas y caracoles hallados en Orpesa la Vella (Gusi y Olaria, 2014: 
180, Foto 56). Arriba, de izquierda a derecha: colgantes sobre bivalvos perforados: 1-3, Glycymeris sp, 2-
4, Colgante de concha con perforación en su tercio superior de la familia de las Venereridae (Clausinella 
-chamelea gallina). Abajo: de izquierda a derecha: cuentas sobre pequeño bivalvo perforado, cuenta 
tubular sobre Dentalium vulgare, 4 cuentas discoidales de sección circular.  
 
 
 

 
 
Figura V. 5. 53. Adornos sobre malacofauna de Las Peñicas (Villena): Cyprea perforada dorsalmente, 
Colgante sobre fragmento de Glycymeris sp. pulimentado, colgante con la parte superior fragmentada, de 
forma cuadrada sobre lámina de concha indeterminada, Conus mediterraneus con ápice perorado por 
desgaste. 
 
 
A estas especies debe sumarse la circulación y aprovechamiento de algunos 

gasterópodos, cuyas dimensiones propiciaron a lo largo del Neolítico, y en especial con 

la llegada del Calcolítico, su empleo como cuentas de collar, sin necesidad de 

transformar su morfología y limitándose a la ejecución de una o varias perforaciones en 

su zona dorsal, permitiendo así su suspensión. Resulta reseñable, al igual que 
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constatáramos para fases anteriores, que durante la Edad del Bronce la recolección en 

las zonas litorales de ejemplares de concha perforados a causa de agentes naturales y el 

hidrodinamismo debió constituir un procedimiento constante, para abastecerse de 

materia prima y reducir a la vez la inversión de trabajo destinada a la elaboración de los 

elementos ornamentales deseados (Luján, 2005; Jover y Luján, 2008).  

Convenimos también en la  ejecución de técnicas para su perforación, principalmente de 

los dorsos y ápice en los pequeños gasterópodos y el umbo en los bivalvos (Soler Mayor 

1990) y su acabado, para aquellos casos que así lo requirieran. Entre las perforaciones 

intencionales se pueden distinguir diversos procedimientos independientes o 

complementarios: la abrasión, que consiste en el frotamiento previo sobre una superficie 

dura o de desgaste hasta lograr que se quiebre por la zona deseada; la percusión directa, 

golpe fuerte y directo sobre la concha, y el taladro, que permite la localización exacta 

del orificio imprimiendo al instrumento un movimiento rotatorio.  

 

 

 

  

 
Figura V. 5. 54. Cerastoderma edule con perforación apical documentada en el yacimiento de Terlinques 
(Villena). 
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Figura V. 5. 55. Conjunto de piezas malacológicas del Tabayá (Aspe) (fotografía de F. J. Jover Maestre). 
 

No obstante, es más que probable pensar en el uso combinado de diversas técnicas sobre 

una misma pieza (Papi, 1989), ya sea para su perforación o su acabado, puesto que es 

frecuente el hallazgo de conchas pulidas y horadadas, como el colgante facetado del 

Abrigo II de las Peñas (Palomar, 1985) o del Tabayá (Navarro, 1982) (Fig. V. 5. 65).  

Si partimos de la comparación, no sólo taxonómica, de los ejemplares documentados en 

las diferentes fases que integran la Prehistoria reciente, debemos plantear una 

modificación en la tipología de los adornos, que se plasmará en el mantenimiento de los 

colgantes sobre una única o varias piezas –bivalvos de los géneros Glycymeris y 

Cerastoderma con perforación umbonal y algunos gasterópodos como el Conus 

mediterraneus, la Cypraea lurida y/o la Columbella rustica– y  la inexistencia durante 

la Edad del Bronce de composiciones malacológicas tan complejas como las registradas 

formando parte de los ajuares del Neolítico final y el Calcolítico, en forma de collares o 

brazaletes, en las que fueran empleadas un amplio volumen de pequeños gasterópodos 

bi/perforados dorsalmente como las Marginellas o Trivias arcaicas, y reduciéndose 

considerablemente la producción de cuentas obtenidas mediante el recorte, perforación 

y pulido de valvas y/o lúnulas (Jover y Luján, 2008). Algo similar podemos apuntar 

para otros tipos de adornos como los anillos y los brazaletes sobre “pectúnculos”, 

desapareciendo estos últimos en su totalidad. 
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Por otro lado, cabe resaltar la recuperación de la Columbella rustica, especie muy 

valorada durante el inicio del Neolítico cuyo uso pasó posteriormente a ser relegado a 

un segundo plano por detrás de otros caparazones similares como el Conus 

mediterraneus.  
 

1 2
4

2 3
1 2 1

10

26

5

42

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

M
o
la

 A
lta

 d
e

S
e
rre

lle
s

C
a
b
e
z
o
 d

e

la
 E

s
c
o
b
a

T
e
rlin

q
u
e
s

 L
a
 H

o
rn

a

T
a
b
a
y
á

Z
a
m

b
o

C
a
b
e
z
o

P
a
rd

o

E
l A

rg
a
r

G
a
ta

s

C
o
s
ta

m
a
r

C
a
p
 P

rim

C
a
b
e
z
o

R
e
d
o
n
d
o

E
l N

e
g
re

t

 
Figura V. 5. 56. Registro de Columbella rustica en yacimientos de la Edad del Bronce (en azul) y el 
Bronce tardío y final (en granate).  
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26. Orpesa la Vella - - - 15 - 3 - 1 1 - 20 

129. Mola Alta de Serrelles - - - - - 1 - - - - 1 

140. Foia de la Perera - - - - - - - 206 - - 206 

164. Las Peñicas - - - 1 2 - - - - - 3 

169. Tabayá - - - - 1 1 - - - 1 3 

216. Los Cipreses - - - - - 1 - - - - 1 

246. Cerro del Cuchillo - - - - - 9 - 138 - - 147 

249. Mina de Don Ricardo  - - - - 3 - - - - - 3 

254. Cerro de la Encantada - - - 1 - - - - - - 1 

258. Motilla de los Romeros - - - - 2 - - - - - 2 

261. Motilla del Azuer - - - - - - - 12 1 - 13 

287. El Castillo - - - - - - - 3 - - 3 

316. Gatas - - - - - 156 - - - 20 176 

TOTALES - - - 17 8 171 - 360 2 21 579 

 
Tabla V. 5. 22. Relación de elementos ornamentales sobre malacofauna marina en poblados de la Edad 
del Bronce. 
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A partir del registro malacológico perteneciente a los contextos funerarios, por ser éstos 

los que tal vez aporten una mayor información al respecto, de algunos yacimientos 

argáricos como Zapata, El Argar, Gatas, El Oficio o Fuente Álamo (Siret y Siret, 1890), 

confirmamos la presencia de collares o pulseras que combinaban cuentas de diversos 

tipos de materias primas, como el hueso, serpentina, calaita, marfil, vértebras de pez, 

cobre, plata, cerámica o piedra de yeso, junto a caparazones de bivalvos y gasterópodos, 

fragmentos de Dentalium, así como lúnulas y cuerpos de conchas de difícil 

identificación. No obstante, en el caso de estos asentamientos la variedad malacológica 

resulta supera con creces al registro de otros enclaves de similar cronología. Sirva como 

máxime exponente el yacimiento de El Argar donde se contabilizaron cerca de 642 

restos malacológicos marinos formando parte de 77 sepulturas (Siret y Siret, 1890). 
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Figura V. 5. 57. Gráfico con los restos malacológicos documentados formando parte de las sepulturas del 
yacimiento de El Argar a partir de la información aportada por los hermanos Siret (1890). 
 

El empleo de la malacofauna marina como adorno personal se mantendrá a lo largo de 

la Edad del Bronce, sumándose a dicha función ornamental rasgos de carácter 

ideológico y simbólico, lo que se deduce de su incorporación en los ajuares funerarios, 

con independencia de la categoría o rango del individuo establecida a partir de los 

ajuares funerarios (Lull y Estévez, 1986). No obstante, debemos tener presente que si 

algunas entidades sociales como El Argar han sido identificadas como sociedades 

clasistas (Lull y Risch, 1995; Arteaga, 2000; Lull et al. 2009) frente a otras áreas 

culturales como la tradicionalmente conocida como Bronce Valenciano, para las que se 
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ha considerado un estadio, en apariencia, de sociedad tribal jerárquica (Jover, 1999a), 

no podemos rechazar la posibilidad de asociar este tipo de productos con individuos que 

dentro de la comunidad parecen gozar de una cierta posición privilegiada o dominante 

o, al menos un prestigio y/o reconocimiento social (Jover y Luján, 2008), 

manifestándose a través de su presencia en numerosos enterramientos argáricos (Lull 

1983: 209-210; Lull y Estévez, 1986).  

En cuanto a los adornos más simples, es decir, aquellos colgantes elaborados a partir de 

piezas únicas, enteras o escasamente modificadas y aquellas que se adaptan a porciones 

de conchas adquiriendo diferentes formas podemos indicar que aparecen con frecuencia 

a lo largo de toda la fachada oriental de la península Ibérica. Su distribución territorial 

resulta muy abundante, tanto en asentamientos costeros como Serra Grossa (Llobregat, 

1971), Illeta dels Banyets (Belmonte y Soler, 2006) u Orpesa la Vella (Gusi y Olaria, 

2014); como en otros situados más al interior, a distancias que comprenden desde los 20 

a los 50 km como el Tabayá (Hernández, 1990; Hernández y López 1992), Terlinques 

(Jover, 2000-2001; Luján, 2005) o el Cerro de El Cuchillo (Hernández, Simón y López, 

1994; 2004; De Pedro, 1998; Barciela 2004; 2006), superando los 180 km para el caso 

de la Mina de Don Ricardo (Simón, 1986) o El Castillo de Frías (Harrison et al. 1998); 

El Recuenco (Chapa et al. 1979) o la Loma del Lomo (Valiente 1987; 1992) a más de 

200 km en línea recta del mar; en el Cerro de la Encantada (Nieto y Sánchez, 1980; 

Sánchez y Galán, 2004), e incluso superando los 350 km del litoral más próximo en Las 

Saladillas (García y Morales, 2004) y la Motilla de los Romeros (García, 1987). 
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Figura V. 5. 58. Gráfica con cuantificación (NR) del trinomio compuesto por las especies Glycymeris sp., 
Cerastoderma edule y Acanthocardia tuberculata empleadas como colgantes enteros. 
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Figura V. 5. 59. Gráfica con cuantificación (NR) de bivalvos marinos –Glycymeris sp., Cerastoderma 
edule y Acanthocardia tuberculata- empleados como colgantes enteros, con presencia reducida de 
ejemplares.  



CAPITULO V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

482 

 

 

En vista de lo expuesto convenimos en indicar que la presencia e importancia 

cuantitativa vendrá marcada por el contexto, destacando para la Edad del Bronce el 

predominio de los glyciméridos y los cárdiidos, especies cuya procedencia aparece en el 

mayor número de casos estudiados vinculada con recogidas post mortem, como se 

aprecia de la observación de yacimientos como la Lloma de Betxí (De Pedro, 1998), 

cuya representación alcanza el 86% del registro total, así como en yacimientos 

vinculados con el mundo argárico, como El Argar o Fuente Álamo (Siret y Siret, 1890; 

Manhart et al. 2000).  
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Figura V. 5. 60. Gráfica con representación porcentual de las principales especies malacológicas marinas 
empleadas en  la elaboración de adornos durante la Edad del Bronce. La elaboración de dicho gráfico 
corresponde a un total de 55 yacimientos arqueológicos que han aportado un total de 2.413 NR 
 
 
Señalamos también el empleo de gasterópodos como el Conus mediterraneus y otros 

pequeños gasterópodos para elaborar cuentas sobre caparazones completos, así como 

fragmentos de Dentalium entalis para confeccionar cuentas de tipo tubular-cilíndrico 

para, posteriormente, ser agrupadas mediante algún tipo de fibra constituyendo collares 

y/o pulseras como la hallada alrededor de la muñeca de uno de los inhumados en el 

Cerro de las Viñas en Coy (Ayala 1991: 198) o los numerosos ejemplos documentados 

en yacimientos de Almería, como Zapata, El Argar, Gatas, El Oficio o Fuente Álamo 

(Siret y Siret, 1890). Para una observación más específica del número de ejemplares, 

especies y tipos de materias primas registradas en los referidos yacimientos argáricos 
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adjuntamos en el apéndice Anexo la correspondiente Tabla V. 5. 2. donde se muestra de 

forma pormenorizada dichos datos.  

Tampoco nos hallamos con la absoluta certeza de poder descartar que este tipo de piezas 

pudieran coserse de algún modo a la vestimenta o a los tocados (Papi, 1989), como 

podría haber ocurrido con la Cyprea perforada hallada en la urna de inhumación nº 3 de 

El Picacho (Hernández y Dug, 1977) o el ejemplar de esta misma especie de la tumba 

18 de Fuente Álamo (Siret y Siret, 1890, Lam. 66). 

 
 
Figura V. 5. 61. Lámina 53 del Álbum de Las primeras edades del metal en el Sudeste de España (Siret y 
Siret, 1890), en la que se muestran los ajuares de un buen número de sepulturas del yacimiento de El 
Argar. Entre ellos encontramos diversos collares y pulseras elaborados con conchas de moluscos y 
gasterópodos marinos.  
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Figura V. 5. 62. Elementos hallados en El  Argar formando parte de los ajuares (Siret y Siret, 1890 169-
174,: Lám. 65-68). 
 
 
En cuanto a los adornos a partir de piezas fragmentadas o fragmentos de las mismas, no 

podemos dejar de hacer hincapié en el hallazgo de cuentas de collar, de tendencia 

circular u ovoide y perforación en la zona central. No obstante, su registro aparece muy 

limitado al contrario de lo observado durante el Calcolítico, recogiéndose en ciertos 

yacimientos como el conjunto de 136 cuentas registrado en la Cueva del Abrigo I de las 

Peñas (Navajas, Castellón) (Palomar, 1995: 162), aunque existan dudas con respecto a 

la adscripción cronológica del conjunto, cuatro cuentas en el Castillo de Frías (Harrison 

et al. 1998) y el caso de Moncín (Harrison et al. 1994), donde la única cuenta hallada 

está confeccionada sobre malacofauna dulceacuícola –Margatifera margatifera–.  

Pero sin lugar a dudas, será el poblado del Cerro del Cuchillo (Barciela 2006), con 138 

cuentas discoidales de perforación central, a las que cabe sumar, al menos, 9 cuentas de 
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diversa morfología en proceso de fabricación el de mayor relevancia. Este enclave 

aporta una información de gran interés, en cuanto que no sólo dispone de un elevado 

número de cuentas, poco frecuente en asentamientos tan distantes de las áreas de 

captación, al que se suman otros tipos de adornos, de malacofauna y otras materias 

primas, como el marfil, hueso, piedra  y el metal, sino que incorpora además el registro 

de piezas en diferentes estadios de producción, lo que viene a indicar la elaboración in 

situ de los ornatos por parte de estas comunidades.  

Esta cuestión vendría a reforzar la idea ya apuntada a la capacidad por parte de estos 

grupos sociales ubicados en área de interior de adquirir la materia prima a través de 

redes de intercambio y distribución –caparazones recolectados post mortem en las áreas 

litorales– y proceder posteriormente a su manipulación hasta la obtención del adorno 

deseado (Serrano y García, 1986). 

En bastantes departamentos (Fig. V. 5. 59), se recoge la presencia de cuentas de collar, 

concentrándose en el nº I. Únicamente en los departamentos XI y, posiblemente XIII, se 

han documentado Cerastoderma, Glycymeris y lúnulas, destacando en éste último 8 

ejemplares perforados de Cerastoderma edule junto a otros elementos, lo que ha llevado 

a V. Barciela (2006: 144) a considerar que pudiera tratarse de una zona de trabajo 

destinada a la producción de adornos de malacofauna. 
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Figura V. 5. 63. Distribución porcentual de la malacofauna documentada en el Cerro de El Cuchillo, 
siguiendo el trabajo de V. Barciela (2006). 
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V. 5. 2. 4. Bronce tardío y final 
 
 
En último lugar, pasaremos a analizar una serie de datos correspondientes al Bronce 

tardío y final, a fin de llevar a cabo una valoración de la función de la malacofauna 

marina de carácter ornamental y establecer posibles variaciones en relación con las fases 

iniciales de la Edad del Bronce.  

A la luz de la información arqueológica recopilada se observa una nueva reducción del 

número de efectivos, tanto cuantitativa como cualitativa de las especies, con la salvedad 

de algunos yacimientos como Cabezo Redondo (Soler García, 1987), que como ya 

hemos expuesto cuenta con unas características que le singularizan respecto a otros 

yacimientos de semejante cronología, aunque ello pueda estar mediatizado por la amplia 

superficie excavada.  

La justificación al retroceso experimentado por la malacofauna como materia prima 

empleada para la confección de elementos de adorno parece residir esencialmente en la 

modificación experimentada por los ornatos y un consumo cada vez mayor por parte de 

las nuevas estructuras sociales de otras materias primas, también de origen foráneo, 

como marfil o de difícil adquisición, como los metales preciosos. 

 

 

YACIMIENTO 
Colgante pieza 

completa 
Colgante 
facetado 

Cuenta 
discoidal 

Lúnula ind TOTAL 

7. La Caserna de Sant Pau X X - - X 

23. Costamar X 1 1.330
58

 - 1.331 

31. Vinarragell X - - - X 

78. L´Alquería de San Andreu/La Vital 3 2 - - 5 

87. Cap Prim X - - - X 

154. Cabezo Redondo X X - 3 3 

179. El Negret 21 - 1 - 22 

TOTALES 24 3 1.331 3 1.361 

 
Tabla V. 5. 23. Relación de elementos ornamentales sobre malacofauna marina en poblados del Bronce 
tardío y final. La X representa la presencia de adornos, de los cuales no contamos con cifras.  

 

                                                           
58 Con base en la documentación recopilada resulta confuso establecer si este tipo de adorno corresponde 
a la ocupación neolítica o a momentos posteriores. 
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Si bien, el registro mantiene el empleo de los colgantes sobre una única pieza, bivalvos 

por lo general de las especies Glycymeris sp. y Cerastoderma edule, perforados en el 

ápice, la desaparición de los tipos más complejos, como los collares y pulseras de 

cuentas sobre gasterópodos así como las cuentas profusamente trabajadas de tendencia 

circulo-ovoidal, se dibuja ahora con claridad. Lo mismo debemos señalar para los 

brazaletes sobre pectúnculos, documentados en el Neolítico ahora desaparecidos, y 

escasos anillos así como botones de perforación en V. 

 

 
 
Tabla V. 5. 24. Cuantificación de especies malacológicas más representativas utilizadas en la confección 
de elementos ornamentales durante el Bronce tardío y final. 
 

Del estudio de los moluscos documentados convenimos de nuevo en la continuidad de 

las especies, con una más que evidente preferencia por los bivalvos que se vienen 

detectando a lo largo de toda la Prehistoria, y que se traduce en la presencia de valvas de 

Cerastoderma edule y Glycymeriidos, como los hallados en La Caserna de Sant Pau 

(Estrada y Nadal, 2006). El cuartel de Sant Pau se considera un yacimiento plenamente 

costero, donde las dinámicas de acumulación de material marítimo serían resultado de la 

captación directa de dichos moluscos con diversas finalidades. No obstante, su 

secuencia de ocupación plantea cierta problemática a la hora de establecer la 

adscripción cultural de los restos. 

Estos bivalvos también aparecen de forma frecuente en yacimiento del Bronce final 

como Los Saladares (Arteaga, 1974), Penya Negra (Luján, 2014) o Caramoro II 
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(González et al. 1990) junto a gasterópodos en menor medida, como la Columbella 

rustica, Conus mediterraneus o Cypreas de El Negret (Barciela et al. 2012), todos ellos 

alejados unas decenas de kilómetros de la costa. 

Si bien la observación de los yacimientos costeros como la Caserna de Sant Pau 

(Estrada y Nadal, 2006), Costamar (Flors, 2010) o La Vital (Pascual-Benito, 2011), 

reflejan la existencia continuada de los moluscos marinos en menor o mayor medida, 

empleados como adornos personales o en forma de materia prima para la posible 

elaboración de éstos, resulta cuanto menos curioso que enclaves emplazado más al 

interior, como Cabezo Redondo (Soler García 1987, Hernández, 2001), a unos 55 km 

del litoral, les supere en número total de restos malacológicos. En este poblado, la 

abundante presencia de restos malacológicos y su amplia variedad, vendría a indicar 

cierta facilidad en la adquisición de este recurso, ya que se documentan en casi todos los 

departamentos o unidades habitacionales excavadas  al igual que en los contextos 

funerarios de la cima y cantera (Soler García, 1987). 

 
Contexto Ubicación Materiales Uso 

Hábitat Dep. I -1 fragmento de Glycymeris sp. Adorno 

Hábitat Dep. III -1 Glycymeris perforado y con borde recortado 
-1 Púrpura con pequeña rotura en la boca Adorno 

Hábitat Dep. IV 

-1 Trochus nacarado, roto por una perforación en el 
borde de la boca 
-1 Glycymeris perforado. 1 Fragmento de otro 
-1 Cypraeidae partida longitudinalmente 

Adorno 

Hábitat Dep. V 

-1 Glycymeris perforado 
-1 Patella con gran orificio 
-1 fragmento de Spondylus 
-1 fragmento de Glycymeris 
-1 fragmento recortado de Conus mediterraneus 
-1 Anomia, probablemente "pateliformis", con dos 
orificios uno en el gancho y otro en el natis 
-1 "Fusus" 
-2 Nassas perforadas y otra cortada por la última 
espira 

Adorno 

Hábitat Dep. VI -1 Glycymeris 
-1 fragmento de Venus Adorno 

Hábitat Dep. VII 

-2 fragmentos de Glycymeris 
-1 fragmento de Venus 
-1 fragmento de Glycymeris 
-1 Glycymeris perforado 
-1 fragmento de Glycymeris con perforación rota 
-1 fragmento de Venus 
-1 fragmento de Glycymeris 
-1 Glycymeris perforado  
-1 fragmento de Glycymeris con perforación rota.  
-5 fragmentos de Glycymeris, algunos de ellos 
perforados 
-1 fragmento grande de concha sin determinar 
-3 fragmentos de Glycymeris 
-1 Trochus con el interior nacarado 
-1 Oliva rota por la boca 
-Varias Nassas perforadas por frotación 
-1 fragmento de Dentalium 
-1 fragmento indeterminado 

Adorno 

Hábitat Dep. VIII -1 Luria lurida perforada Adorno 
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Hábitat Dep. IX -1 fragmento de Cassis nacarado Adorno 

Hábitat Dep. X 
-1 Pequeña caracola sin perforar 
-1 Glycymeris roto por la perforación  
-1 fragmento de Glycymeris perforado 

Adorno 

Funerario 
Dep. X. 
Cueva en zona 
noroeste. 

Cavidad dividida en dos cámaras: 
En la primera de ellas apareció un esqueleto con los 
huesos removidos en  una especie de cista. Al sur de 
la columna apareció otro esqueleto, incompleto y 
muy removido.  
-1 colgante de Glycymeris. 

Ajuar 

Hábitat Dep. XI. 
-2 Cypraeidae perforadas 
-1 Columbella perforada Adorno 

Funerario Enterramiento 2 -1 pequeña Cypraeidae perforada 
-1 Columbella, también con orificio Ajuar 

Hábitat Dep. XII 

-1 Conus perforado 
-5 fragmentos de Glycymeris 
-1 fragmento de Purpura 
-1 borde de Glycymeris 
-1 Cerastoderma sin perforar 

Adorno 

Hábitat Dep. XIII 

-1 Purpura con perforación en el ápice 
-1 pequeña caracola indeterminada 
-1 fragmento de borde de Glycymeris. 
-1 Columbella perforada 
-1 Cypraeidae partida longitudinalmente 
-1 Conus perforado en el ápice 

Ajuar 

Funerario Enterramiento 1 
Infantil 

-1 colgante de forma oval sobre Pecten. 
-1 colgante sobre la espira de un gasterópodo Ajuar 

Hábitat Dep. XIV 

-2 Conus perforados en el ápice 
-1 Cypraeidae con orificio ovoide 
-1 Glycymeris entero 
-2 fragmento de otros Glycymeris. 
-1 concha cónica, sin clasificar, con perforación o 
rotura cuadrada 
-1 Columbella con pequeña perforación 
-1 fragmento de Spondylus muy desgastado 

Adorno 

Hábitat Dep. XV. 

-1 Glycymeris. 
-6 fragmentos de Venus 
-1 Conus perforado 
-1 Cerastoderma con perforación en el ápice 
-1 caracola indeterminada sin perforación 
-8 Glycymeris con perforación en el umbo  
-1 fragmento de Glycymeris 
-4 fragmentos de Glycymeris 
-1 Cypraeidae perforada 

Adorno 

Hábitat Dep. XVI. 

-1 Trozo de Glycymeris 
-2 Gasterópodos indet. sin perforar 
-1 fragmento de Púrpura muy desgastado 
-1 fragmento de Glycymeris perforado 

Adorno 

Hábitat Dep. XVIII. 

-1 Purpura sin perforar 
-1 Purpura con gran perforación 
-1 Pequeño fragmento de Glycymeris  
-1 Glycymeris sin perforación  
-1 fragmento de Glycymeris 
-1 fragmento de caracol fosilizado 
-1 Gast. indet. puntiagudo con rotura cuadrada 
-1 Glycymeris perforado y con todo el borde 
recortado 
-1 Púrpura con gran orificio 
-1 Conus perforado, partido longitudinalmente 
-1 Glycymeris con orificio 
-1 Conus roto en cuatro fragmentos 
-6 Glycymeris agrupados con perforación  
-1 fragmento de Glycymeris 
-2 Columbellas perforadas 
-1 fragmento de Glycymeris 

Adorno 

Funerario Cantera del SE: 
-1 Conus perforado: Por su proximidad al lugar de 
estos hallazgos mencionaremos una cuenta globular 
algo aplanada, de piedra verdosa con manchas claras 

Ajuar 

Funerario Cantera del SO: 
-1 Cypraeidae perforada 
-4 Glycymeris 
- Varios fragmentos de otros 6 Glycymeris 

Ajuar 



CAPITULO V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

490 

 

Funerario Cantera del N: 
-3 Cypraeidae perforadas 
-1 Patella, también perforada 
-1 Glycymeris con perforación en el ápice 

Ajuar 

Funerario Enterramiento:  
cueva: 

-1 Glycymeris con perforación apical 
-2 Cypraeidae perforadas con perforación dorsal Ajuar 

Funerario Enterramiento: 
fosa 

-2 Cypraeidae perforadas  
-1 Luria lurida con perforación dorsal 
-3 Glycymeris perforados en el ápice 

Ajuar 

 
Tabla V. 5. 25. Relación de malacofauna hallada en Cabezo Redondo procedente de las excavaciones 
efectuadas por J. M. Soler (1987).  

 

El estudio de este enclave vendría a confirmar el por tanto el mantenimiento de redes de 

intercambio y distribución de recursos malacológicos marinos, existentes ya en las fases 

previas, rutas en las que señalamos jugaría un papel destacado la elección de la 

ubicación de los poblados, junto a los ríos y en zonas de control (García et al. 2010; 

Jover y Luján, 2010). 

 

 
 
Figura V. 5. 64. Adornos sobre malacofauna pertenecientes al yacimiento de Cabezo Redondo. Cuentas 
sobre gasterópodos enteros –Conus mediterraneus, Columbella rustica, Cypraea–, con perforación apical 
o dorsal. Materiales depositados en el Museo Arqueológico de Villena (Luján y Jover, 2009, Figura 15). 
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Figura V. 5. 65. Colgantes recortados (1-3) de Cabezo Redondo (Villena) y lúnulas (4-5) de Tabayá 
(Aspe). 

 

Para reforzar esta idea, contamos con el hallazgo de caparazones marinos sin 

transformar, que bien podrían ser interpretadas como materia prima en reserva. Estas 

apreciaciones constatarían a su vez que el empleo y el valor social e ideológico de los 

recursos malacológicos no desaparecerá en los momentos avanzados de la Edad del 

Bronce, pese a la incorporación y combinación de nuevos materiales, como las piezas 

de metal, que ya apreciáramos en algunos adornos previos a esta fase, como el collar 

documentado en San Antón (Furgús, 1937; Jover y López, 1997: 69) alternando el 

empleo de malacofauna –3 Conus mediterraneus– con piezas de oro –73 conos– y 

marfil. 

Sin embargo, la información disponible y generalizada del conjunto de yacimientos 

analizados corrobora que a partir de momentos avanzados de la Edad del Bronce 

asistimos a una paulatina reducción del consumo de adornos realizados sobre 

malacofauna, tanto en asentamientos de hábitat, como en contextos funerarios.  

Este proceso resultaría más evidente, especialmente durante el Bronce final en 

yacimientos como Penya Negra (González Prats 1977-78; 1983; Luján, 2014), que bien 

podría explicarse como resultado directo de la aparición de los ornamentos metálicos y 

de vidrio, lo que fue posible gracias a la generalización de nuevas materias primas que 

se irán imponiendo en la confección de adornos.  
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V. 5. 2. 5. Recapitulación 

 

La conclusión que extraemos del análisis de los adornos sobre malacofauna adscribibles 

a la Prehistoria reciente, es que asistimos a un periodo en el que el uso de estos recursos 

de origen marino con fines ornamentales se hallaba muy extendido, denotando así la 

continuidad de una producción existente ya en momentos del Paleolítico Superior, 

Epipaleolítico y Mesolítico.  

Indudablemente, pese a que los porcentajes de las especies experimentaron variaciones 

de unas fases a otras, se puede validar la idea de que el principal interés de los 

caparazones marinos es que sirvieran como elementos de adorno asociados a 

vestimentas o como complementos corporales o de éstos.  La existencia de una serie de 

adornos y familias de empleo continuado, que gozaban de unas características 

morfológicas comunes, que propiciaron su uso frente a otras. Este sería el caso de los 

colgantes, enteros o facetados, sobre Glycimeris y Cerastoderma edule en especial, y de 

cuentas enteras efectuadas a partir de gasterópodos como la Columbella rustica, Conus 

mediterraneus, Cypreas, Trivia europea y Marginella, entre otros. 

No obstante, determinados elementos ornamentales cuya elaboración y empleo contarán 

con un periodo muy señalado como los brazaletes sobre pectúnculo o los anillos 

registrados a lo largo del Neolítico antiguo, pasarán en las siguientes fases a desaparecer 

por completo del registro arqueológico indicando modificaciones en cuanto a la 

demanda ejercida por estos comunidades humanas, y especialmente por los nuevos 

grupos sociales que surgirán con la llegada de la Edad del Bronce (Lujan y Jover, 2005; 

Jover y Lujan, 2009). 

Atendiendo al porcentaje de ejemplares hallados en los yacimientos de la Prehistoria 

reciente de la fachada mediterránea de la península ibèrica, constatamos que el grupo de 

adornos con mayor índice de representatividad fue el compuesto por los elementos de 

suspensión, sobre una única pieza, bivalva por lo general, subdivididos según su 

morfología en colgantes enteros y facetados; y las cuentas y discos para la elaboración 

de collares, tobilleras, pulseras, pese a no descartar su empleo como adornos de la 

vestimenta (Papi, 1989).  

Señalamos, también que junto a la continuidad apreciada en la tipología ornamental, al 

menos hasta las fases finales de la Prehistoria reciente, determinados elementos 
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malacológicos experimentaron una paulatina evolución, patente en una mayor 

complejidad de la morfología de los colgantes, así como un retroceso temporal, en el 

caso de la Columbella rustica.  

Este gasterópodo gozó de una amplia difusión durante el inicio del Neolítico, para 

relegarse a un segundo plano durante el Neolítico final-Calcolítico y experimentar una 

perfeccionamiento de las técnicas de perforación y modificación de los recursos 

malacológicos, lo que a nivel material se plasma en una mayor complejidad ornamental.  

De este modo, de colgantes adaptados a la forma natural de la concha, de tendencia 

redondeada y aplanada, en el caso de los bivalvos, cuyo único indicador de 

antropización es la perforación que presentan en el umbo, pasamos a registrar colgantes 

de diversas formas: elipsoidales, de media luna e incluso plaquitas rectangulares, 

estableciéndose una completa clasificación de los mismos59 (Taborín, 1974). Esto 

mismo resulta aplicable a las cuentas de collar, registrando desde cuentas realizadas con 

gasterópodos completos –Conus mediterraneus, Columbella rustica, Cyprea, etc.– a 

otras obtenidas del recorte de bivalvos y posterior desgaste, lo que origina cuentas 

discoidales, cilíndricas, troncocónicas y globulares. Sería este segundo grupo, el de las 

cuentas, el que requeriría de una mayor inversión de trabajo, al implicar una acusada 

modficación de la morfología inicial del caparazón a fin de obtener un producto nuevo, 

como ocurre con las cuentas discoidales (Pascual, 2010), frecuentes en contextos 

vinculados con el mundo funerario. 

A grandes rasgos y a modo de resumen de cada fase convenimos en incidir los 

siguientes aspectos. Para las primeras fases del Neolítico cabe destacar: 

a) un empleo muy extendido de los recursos malacológicos con fines 

ornamentales, como indica su registro, tanto en contextos de hábitat, como 

de carácter funerario, presentando éstos últimos, no obstante, y 

especialmente las cavidades de secuencia prolongada, la información más 

relevante, como se deduce de la observación de ciertas cavidades empleadas 

como lugares de hábitat como la Cova de les Cendres (Llobregat et al. 

1981), Cova de L´Or (Acuña y Robles, 1980) o Cova Fosca (Olaria, 1988). 
                                                           
59 Y. Taborin (1974) establece una clasificación primaria: conchas enteras perforadas y piezas 
manufacturadas y posteriormente ordena las conchas enteras en base a su morfología general (largas, 
redondas y planas-globulosas) y los adornos manufacturados en planos: colgantes -anchos, largos y 
compactos- y discos, y espesos. 
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b) los moluscos, mayormente serían captados con la finalidad de su 

conversión en adornos, lo que denota el alto número de ejemplares post 

mortem, pese a no descartar la posibiliadad de la reutilización de ciertas 

especies que pudieron ser consumidas, como ciertos bivalvos. 

c) Predominio de los bivalvos –Glycymeris sp., Cerastoderma edule y 

Acanthocardia tuberculata- sobre los gasterópodos. Estos serían destinados 

a la confección principalmente de colgantes enteros, mediante la perforación 

–antrópica o natural– del umbo. También registramos el uso común de 

cuentas elaboradas a partir de pequeños gasterópodos sin modificar el 

caparazón –predominio de la Columbella rustica sobre otras especies como 

el Conus mediterraneus, Nassa y Cerithium–, limitándose a practicar uno o 

varios  orificios en la parte posterior o a seccionar el extremo apical para 

proceder a su suspensión, así como cuentas discoidales de sección plana 

elaboradas a partir de porciones de concha y cuentas tubulares 

confeccionadsa con fragmentos de Dentalium, destinándose como piezas de 

collares y brazaletes o a la decoración de la vestimenta y otros 

complementos personales. 

d) Como adorno tipológico destacado señalamos la aparición de los 

brazaletes sobre pectúnculos, vinculados con momentos finales del Neolítico 

antiguo y  Neolítico medio (Pascual-Benito, 1998; 2004), pudiendo ser éstos 

de una única valva o bien resultado de la conjunción de varios fragmentos, 

ligados entre sí mediante perforaciones en los extremos (Taborin, 1974, 

Noain, 1995). 

e) Los conjuntos ornamentales malacológicos más completos y variados 

proceden de los ajuares depositados en las cavidades sepulcrales, donde se 

registran desde adornos simples del tipo colgante a otros tipos de piezas más 

complejas y que requieren mayor inversión de trabajo como los anillos, 

brazaletes y collares.   

 

La llegada del Neolítico final-Calcolítico supondrá en cuanto el empleo de la 

malacofauna con fines ornamentales: 

a) El mantenimiento de la tipología y las especies tradicionalmente 

seleccionadas. No obstante, asistimos a una reducción reseñable a medida 
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que nos alejamos de la costa, disminuyendo al introducirnos hacia el interior 

el número de individuos documentados, salvo en los contextos funerarios. Su 

empleo parece así responder a una continuidad en su uso como productos de 

consumo no productivo, constituyendo una necesidad generada que cada 

sociedad concreta buscará satisfacer como le sea posible, ya sea de forma 

directa o a través de relaciones con otras comunidades, entrando en juego el 

intercambio (Luján et al. 2014). 

b) El amplio conjunto de cavidades sepulcrales calcolíticas (Pascual, 1998; 

Soler Díaz, 2002, 2012) resultarán de extremada relevancia, en cuanto que 

aportan los elementos ornamentales más complejos y una mayor profusión 

de variedad de especies, especialmente los pequeños gasterópodos, 

empleados a modo de cuentas, y las cuentas trabajadas de morfología 

discoidal, cilíndrica y tubular. 

c) Considerable descenso de la Columbella rustica, cuyo consumo no 

volverá a aumentar hasta la Edad del Bronce (Jover y Luján, 2009), lo que 

bien podría ser consecuencia de alteraciones bionaturales o, más bien, 

indicar cambios en los criterios de selección.    

 

Para la Edad del Bronce podemos indicar: 

a) La presencia de malacofauna en yacimientos de este periodo, tras 

descartar su consumo brmatológico y una mínima fracción de ítems que 

pudieron servir como artefactos (Ruíz, 1999) plantea un claro uso como 

materia prima para la confección de adornos con valor estético, simbólico o 

ideológico mediante una escasa transformación (Soler García 1987; Batista 

2001). 

b) El estudio de los enclaves de la Edad del Bronce, tanto costeros, como de 

interior (Ruiz, 1999; Manhart et al. 2000; Luján, 2004a; Luján y Jover, 

2008; Barciela, 2006; Siret y Siret, 1890; Harrison et al. 1998; Valiente, 

1987; 1992; Chapa et al. 1979; Nieto y Sánchez, 1980; Ayala, 1991; 

Pascual-Benito, 1998), confirman el uso continuado de las mismas especies, 

con pequeñas variaciones en su representatividad.  

c) No obstante, apreciamos notables diferencias en relación con la demanda, 

gestión y uso que cada grupo humano realizó sobre éstos.  Mientras que en el 
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ámbito argárico los bivalvos dominan los espacios domésticos y los 

gasterópodos –Conus, Dentalium, etc.– de pequeño tamaño se imponen en 

los contextos funerarios, junto a otro tipo de cuentas de collar elaboradas 

sobre diferentes materias primas, en zonas más septentrionales no argáricas, 

serán los gasterópodos los predominantes en contextos habitacionales. 

Señalamos también la inexistencia del Dentalium entalis, así como una 

progresiva recuperación de la Columbella rustica (Luján y Jover, 2008). 

d) Asistiremos así a una clara reducción en el consumo de conchas y de la 

variedad tipológica de productos y la escasa inversión temporal efectuada en 

su elaboración, lo que parece estar indicando la no practica de una 

especialización laboral a tiempo completo vinculada con la producción 

malacológica. 

Por otro lado, la mencionada reducción se acentuará especialmente durante 

el Bronce tardío y final, lo que parece ser fruto no sólo de la entrada de 

nuevas materias primas, sino también del desarrollo de una nueva tipología 

de adornos vinculados con cambios sociales (Pascual-Benito, 1998; Luján 

2004a). Así bien para el Bronce tardío apuntamos la vigencia de redes de 

intercambio y distribución de recursos foráneos, entre los que se incluye la 

malacofauna. 

En cualquier caso, todo esto vendrá a ser un adelanto de lo que 

encontraremos con la llegada de la fase Orientalizante o el Hierro antiguo, 

que no es otra cosa que el práctico abandono de su uso a nivel ornamental, 

como consecuencia de la imposición de otras materias primas foráneas de 

alto valor social.  
 
Concluimos afirmando que son numerosos los datos que señalan un claro interés social 

durante la Prehistoria reciente del uso de los recursos malacológicos marinos como 

adorno, como denota el desarrollo de los aspectos tecnológicos y productos resultantes, 

para la elaboración de elementos ornamentales. Interés  asociado, por un lado, a su 

amplia disponibilidad, facilidad de obtención y distribución y escasa necesidad de 

transformación para los grupos costeros; y, por otro, a sus características estéticas y 

escasez relativa, atendiendo a la ubicación de algunos enclaves respecto al litoral 

marino.  



CAPITULO V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

497 

 

Dicho significado quedaría confirmado mediante su distribución a través de vías de 

circulación, que suponemos se iniciarían en las áreas costeras y que irían penetrando 

hacia el interior, posibilitando el establecimiento de contactos, regidos muy 

probablemente por relaciones de reciprocidad, amistad o parentesco, entre grupos 

humanos vecinos, hecho avalado por la frecuencia de ejemplares malacológicos en 

yacimientos arqueológicos, con independencia de su ubicación respecto a las áreas de 

captación de este recurso (Noaín 1995; Luján y Jover, 2008).  

Lo que no podemos negar es la incapacidad hasta la fecha de abordar ciertos aspectos 

vinculados con la producción ornamental sobre materia prima marina, tales como la 

existencia de una especialización laboral por parte de determinados individuos dentro 

del grupo, que se dedicaría únicamente a la transformación de esta materia 

desarrollando un tipo de actividad especializada. Dentro de este planteamiento deberían 

valorarse a su vez apreciaciones tales como la posibilidad de una división social o 

sexual del trabajo, o al menos de las tareas más relevantes, así como si implicaría una 

dedicación a tiempo completo para su desarrollo, llegando a constituir un proceso 

productivo especializado, como si ha podido constatarse en el caso de otras sociedades 

como las mesoamericanas, o si, por el contrario, este ejercicio se reduciría a una 

dedicación puntual (Luján et al. 2014) aunque no carente de valor social-cultural e 

incluso simbólico, puesto que nos resulta inviable determinar la separación entre adorno 

y amuleto. 

 

V. 5. 3. Otros posibles usos 

 
La existencia de moluscos marinos formando parte del registro material de los 

yacimientos analizados a lo largo del presente trabajo nos ha llevado a replantear cuáles 

fueron las formas de aprovechamiento de dicho recurso y su  repercusión dentro de los 

grupos humanos que configuraron la Prehistoria reciente, más allá de su uso como 

elemento de adorno o alimenticio.  

A partir de la información existente, centrada en la utilización de las conchas como 

instrumentos, resulta lógico considerar que alcanzara su máximo desarrollo en aquellas 

áreas geográficas para las cuales se registra una extensa herencia cultural del uso, 

basada siempre en la constante disponibilidad de este tipo de materia prima, tal y como 

denota el papel asumido por el soporte marino en otras zona, como el Pacífico (Choi y 
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Driwantoro, 2007; Jones y Keegan, 2001; Szabó, 2008; Szabó et al. 2007) o Sudamérica 

(Bonomo, 2007; Bonomo y Aguirre, 2009; Dacal, 1978). En estos casos, además, no 

podemos dejar de incidir en las propias características de las especies malacológicas allí 

existentes, cuyas características morfológicas –las latitudes cálidas y tropicales 

fomentan el desarrollo de conchas gruesas y macizas y de mayor tamaño (Lindner, 

1977)– indudablemente propiciaron una diversificación en su empleo. En el marco 

europeo, estos trabajos se reducen notablemente, centrándose, en buena medida,  en la 

costa atlántica francesa (Taborin, 1974; Vigié y Courtin, 1986; 1987; Vigié, 1987; 

Vigié, 1995). Posteriormente, nuevos estudios se sumaron a éstos, como los ejecutados 

en Italia (Cristiani et al. 2005), Grecia (Karali, 2005) y España  (Maicas, 2008; Pascual-

Benito, 2008; Rodríguez y Navarro, 1999), abordando en mayor o menor medida  

cuestiones referentes al análisis funcional (Cuenca et al. 2010; Gutiérrez Zugasti et al. 

2011).  

Si bien es cierto, que el empleo mayoritario de dichos moluscos como hemos inferido 

de los datos aportados, parece asociarse con la producción de elementos ornamentales, 

contemplamos también una finalidad de carácter bromatológica, sin descartar que 

ambos usos pudieran sucederse en el tiempo y combinarse, procediendo al consumo de 

ciertas especies, cuyo porcentaje de representación alcanza el nivel más elevado dentro 

de los registros arqueológicos.  

Sin embargo, la existencia de algunos ejemplares que presentan unos rasgos o 

características peculiares respecto al resto de individuos malacológicos, la presencia de 

determinadas trazas de uso de visu en algunos ejemplares y, en algunos casos, la 

información contextual disponible, nos induce a considerar el empleo de esta materia 

prima como instrumentos o artefactos indeterminados para la ejecución de ciertas 

actividades relacionadas con determinadas actividades laborales, configurando una 

nueva fracción a considerar, pese a su carácter minoritario dentro del total de la 

malacofauna examinada. En estos casos, este conjunto de soportes malacológicos 

pasarían a considerarse instrumentos o artefactos (Ruíz, 1999) y formarían parte de la 

esfera del consumo productivo. De este modo, a la hora de definir el concepto de 

“artefacto” partiremos de la consideración de una serie de ejemplares que fueron 

recogidos expresamente, y nótese que con ello estaríamos aludiendo a la existencia de 

criterios particulares de selección, con los que posteriormente elaborar tanto elementos 

ornamentales, como instrumentos destinados a otros usos, cuya máxime interpretación 
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vendrá establecida a partir de la observación de huellas de uso o evidentes señales 

manipulación antrópica (Bosch et al. 1999).   

Llegados a valorar estos términos, consideramos de gran interés la reflexión establecida 

por M. Ruíz (1999) y nos adaptamos a su consideración en cuanto a la clasificación 

funcional de las conchas. La autora establece así que la diferencia básica entre 

“artefacto” y “arteuso” reside en la finalidad con la que se ejecuta la recolección de los 

moluscos, es decir, si la actividad de captación vino determinada por una función 

alimenticia, constituyendo el marisqueo una fuente de recursos aprovechable, como se 

ha demostrado para las sociedades de amplio espectro, o si bien la captación de las 

especies malacológicas supuso una forma de abastecimiento de materia prima, 

observándose un mayor interés por algunas especies, que posteriormente será utilizada 

con diversas utilidades. 

No obstante, como ya hemos hecho mención con anterioridad, creemos que partiendo 

del alto grado de reciclado de materiales que experimentarían estas comunidades 

prehistóricas, la reutilización de los soportes, que en el caso que aquí nos ocupa se 

traduciría en el empleo de los caparazones marinos, resultaría frecuente, siempre que las 

mismas condiciones del ejemplar lo permitieran. 

Por lo general, todo útil manifiesta físicamente unas características, resultado de su 

elaboración, que pueden afectar a su morfología, parcial o totalmente, a fin de adecuar 

la pieza a las necesidades pertinentes y será el estudio de estos rasgos identificatorios 

los que nos permitan aproximarnos a su uso y obtener más información sobre la 

capacidad tecnológica del responsable de su creación (Pascual-Benito, 1995).  

Por tanto, convenimos en afirmar que un instrumento de trabajo se define por su 

utilización, de ahí la importancia de los análisis funcionales, al igual que serán sus 

características específicas –tamaño, forma, dureza, etc.– las responsables de definir sus 

posibilidades de uso. Dichas atribuciones funcionales les serán otorgadas inicialmente a 

través de aspectos tales como la comparación etnográfica (Boucher de Pertes, Lubbock, 

J. Evans), la comparación morfológica (Bordes, 1973; Lenoir, 1970), la 

contextualización arqueológica (Frisson, 1986; Amat, 1970; Romanillo y Morales, 

1978) y comparación experimental60, que bien puede ser del tipo no controlado (Cox, 

                                                           
60 La importancia del número de experimentos es cualitativa no cuantitativa. Entendemos por 
experimentación exploratoria o no controlada aquella dotada de un carácter práctico, frente a la 
controlada, en la que no se busca la réplica de los objetos arqueológicos sino el estudio de las marcas de 
uso derivadas del desarrollo de una determinada actividad.  
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1936; Over y Roy, 1937) o controlados y sistemáticos, como los propuestos en los años 

1950 por Semenov (1959) o Sonneufeld (1960), una década más tarde. 

En lo referente a este último aspecto, convenimos a señalar la importancia desempeñada 

en los últimos tiempos por la vía de análisis abierta desde la aplicación de los estudios 

traceológicos a los instrumentos de concha (Cuenca et al. 2010). El desarrollo 

metodológico orientado a un mejor planteamiento de los programas experimentales, 

esenciales para este tipo de elementos, junto a la observación y descripción de las 

huellas de uso –empleo de sistemas de observación macroscópicos (lupa binocular) y 

microscópicos (microscopio metalográfico)– sobre estos instrumentos de producción, 

favorecerían el conocimiento acerca de las actividades económicas emprendidas por 

estos grupos.  

No obstante, el desarrollo de esta línea de investigación se ha visto aumentada de forma 

cuantitativa y cualitativa (Gutiérrez Zugasti et al. 2011; Clemente y Cuenca, 2011; 

Cuenca, 2013, Cuenca et al. 2010, 2011, 2013a) dándose a conocer los estudios 

arqueomalacológicos y tecnológicos de ciertos yacimientos de la vertiente atlántica, 

tanto en el norte, El Toral III, Asturias (Cuenca, 2013), como en el sur, en Cádiz, en 

asentamientos como El Retamar61 y Embarcadero del río Palmones, SET Parralejos, y 

Campo de Hockey (Cuenca et al. 2013). Desde luego, aunque consideramos que este 

tipo de estudios son fundamentales en cualquier análisis en profundidad que se pretenda 

efectuar, también somos conscientes de nuestras limitaciones, restringiendo las 

consideraciones efectuadas en este trabajo a los trabajos efectuados por otros colegas y 

a las iniciales observaciones de visu efectuadas por nosotros en el estudio directo de 

algunos yacimientos incluidos en el presente trabajo. 

A continuación pasaremos a desarrollar un estudio fasificado de los instrumentos 

elaborados sobre soporte marino que hemos recopilado en nuestro corpus documental y 

cuyo estudio pretende aportar nuevos datos que posibiliten un conocimiento más 

completo de este tipo de elementos, desde su fabricación a sus posibles usos, y que no 

tendría porque limitarse únicamente a una única función.   

 

 
                                                           
61 Precisamente será su vinculación con el Océano Atlántico la responsable de que estos yacimientos, 
pese a recogerse en el corpus documental, se desestimen a la hora de establecer inferencias sobre nuestro 
tema de estudio: el aprovechamiento y distribución de los recursos malacológicos marinos en la fachada 
mediterránea.  
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V. 5. 3. 1. Neolítico I o antiguo 

 

El estudio de los fondos adscritos a esta fase de la Prehistoria reciente revela la 

existencia de ejemplares malacológicos en los yacimientos, con independencia de su 

ubicación y el tipo de asentamiento, tanto en cavidades como la Cova de l’Or, Cova de 

la Sarsa, Cova de les Cendres o Cova Fosca, como al aire libre en el caso de 

asentamientos como Camí de Missena (Pascual-Benito, 2008) o Benàmer (Barciela, 

2011), que han sido interpretados como utensilios destinados a la ejecución de ciertas 

actividades.  

 
YACIMIENTOS Especie Uso 

4. La Draga 

26 fragmentos Mytulis 

galloprovincialis 

Trabajo de materias de distinta dureza, como 

recursos vegetales no leñosos 

2 Callista chione Procesado de piel 

1 Donax sp. Procesado de recursos vegetales no leñosos 

7. La Caserna de Sant Pau Charonia nodifera Elemento sonoro 

11. Minas de Can Tintorer 

Glycymeris sp cucharas y pequeños recipientes 

Charonia nodifera Aerófono 

23. Costamar Spondylus gaeropodus Escoplo manufacturada 

61. Cova de la Sarsa 

2 Glycymeris sp., 2 Bivalvo 
indeterminados, 1 Cerastoderma 
edule, 1 Spondylus gaeropodus,1 
Cymatidae indeterminada 

Con señales de uso sin establecer 

94. Cova de les Cendres 
Glycymeris gaditanus, Pecten 

maximus y Spondylus gaederopus 
Utiles en la impresión de la cerámica 

98. Cova de L´Or Glycymeris gaditanus Contenedores de sustancias colorantes 

 

113. Benàmer (Fase II) 

Cerastoderma sp. Elemento de funcionalidad productiva puntual. 

Cerastoderma sp. Decoración cerámica? 

180. Tossal de les Basses 

2 Glycymeris glycymeris Pulido de pieles o el alisado de materias blandas. 

2 fragmentos de bivalvos ind Pequeñas cucharillas o espátulas 

Charonia sp.-Strombus Núcleos percutores o aerófonos 

313. Las Palas-La Era Glycymeris y Cerastoderma sp. Pocillos o contenedores de ocre 

 
Tabla V. 5. 26. Relación de ejemplares malacológicos en los principales yacimientos del Neolítico 
antiguo empleados como instrumentos y útiles de diversos uso. 
 

Una práctica bien conocida en la investigación del neolítico peninsular respecto al 

empleo de moluscos marinos con fines utilitarios recae en el empleo de los bordes 
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dentados y/o ápice de algunos moluscos marinos –Cerastoderma edule, Pecten, etc.– 

para el desarrollo de determinados motivos gráficos en las superficies de vasos 

cerámicos mediante la aplicación de la técnica de la impresión (Martí et al. 1977, 1980) 

presentes en numerosos yacimientos de las primas fases del desarrollo del Neolítico, 

como la Cova de les Cendres o la Cova de L´Or (Pascual-Benito, 1998, 2006, 2008). 

Dicha técnica, que recibe su nombre precisamente por el empleo mayoritario de este 

tipo de cardiidos en la impresión cerámica, gozó de gran difusión durante las primeras 

fases de Neolítico, convirtiéndose en la más extendida entre la cerámica impresa 

mediterránea del Mediterráneo occidental, alcanzando su auge en los núcleos catalán y 

valenciano, donde se manifiesta una extensa variedad de motivos geométricos, 

simbólicos e incluso figurativos (Pascual-Benito, 2008: 194; Martí y Cabanilles, 1987: 

47; Oms et al. 2014). 

 El empleo de los exoesqueletos en relación con la producción cerámica también podría 

asociarse con otras técnicas de acabado como el alisado o bruñido de materias blandas 

(Taborin, 1974; Maicas, 2008; Pascual-Benito, 2008), procedimiento en que deducimos 

sería empleada la cara dorsal de ciertos bivalvos lisos como los Glycymeris violascences 

o erosionados hasta perder las costillas radiales en el caso de cardiidos como la 

Acanthocardia tuberculata. Recordamos que el hallazgo de exoesqueletos post mortem, 

con o sin perforar, resulta un hecho muy frecuente en los registros malacológicos, tanto 

en asentamientos costeros como las Minas de Can Tintorer (Bosch y Estrada, 1998) o 

Costamar (Flors, 2010), como de interior, del tipo Benàmer (Torregrosa et al. 2011). De 

hecho no descartamos que muchas de los fragmentos de glyciimeridos asociados con 

lúnulas pudieran tener dicha finalidad, adaptándose su forma a un manejo más cómodo 

para trabajar los recipientes cerámicos.  
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Figura V. 5. 66. Vasija de la Cova de l'Or (Beniarrés, Alicante) con decoración impresa cardial, en la que 
vemos una figura humana con los brazos levantados (Martí y Hernández, 1988). Representación 
zoomórfica impresa, procedente de esta misma cueva.   
 

El registro de valvas de grandes dimensiones con el interior teñido de ocre, como los 

localizados en la Cova de l´Or (Acuña y Robles 1980; Martí, 1977; Pascual-Benito, 

2008), asentamiento fundamental para la interpretación de las sociedades neolíticas del 

levante peninsular, contribuyen a asociar diferentes tipos de moluscos como Glycymeris 

violacescens, Patella sp., Cerastoderma edule o Acanthocardia tuberculata (Pascual-

Benito, 2008) con recipientes de sustancias líquidas y colorantes. Junto a esta 

funcionalidad, apuntamos también un posible uso a modo de cucharones o cucharas, 

realizando una perforación en el umbo por donde encajar un vástago a modo de mango 

(Siret y Siret, 1890) o como vasos para sustraer medidas de cereal de otros contenedores 

de mayor tamaño (Jordá, 1981; 1982). 

 

 
 
Figura V. 5. 67. Valva de Glycymeris violacescens utilizada como recipiente de cinabrio en polvo hallada 
en la Cova de l´Or (Pascual-Benito, 2008: 293: Fig. 3). 
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Respecto al citado uso como contenedor o recipiente, durante el Neolítico contamos con 

un amplio abanico de vestigios en diversas localizaciones geográficas, especialmente 

numerosos en el sudeste español, en yacimientos como Las Palas-La Era (Román y 

Maicas, 2002), donde han sido constatadas una elevada cantidad (Maicas Ramos, 2008), 

asociándose la mayor parte de éstas con conchas de bivalvos de grandes dimensiones y 

gasterópodos como la Patella sp. De su estudio se deriva que estos contenedores tal vez 

habrían sido empleados de forma expeditiva o en algunos casos mediante la realización 

de perforaciones en la zona del umbo pudiendo servir también como embudos o filtros 

(Maicas, 2008).  

De igual modo, señalamos la posibilidad de que la malacofauna marina pasara a servir 

como desgrasante, destinándose así fragmentos de concha en la manufactura de la pasta 

cerámica correspondiente a contextos neolíticos, proceso a su vez evidenciada tanto en 

la zona mediterránea a través del estudio de los moluscos (Maicas, 2008), como a partir 

del análisis de los restos cerámicos en la costa atlántica (Cubas Morera, 2008).  

En varios de los enclaves arqueológicos adscritos al Neolítico antiguo cardial también 

se documentan conchas utilizadas como instrumentos polifuncionales, destinados por 

tanto al procesado y desarrollo de diversas actividades con diferentes materias, como el 

trabajo y sección de fibras vegetales blandas y el curtido de pieles (Rodríguez y 

Navarro, 1999;  Pascual-Benito, 2008; 2011). Así en Benàmer, alejado unos 35 km de la 

costa, contamos con un ejemplar de Cerastoderma con estigmas de uso producto de su 

funcionalidad productiva no determinada, aunque por el escaso desgaste de sus bordes, 

su uso como útil debió ser puntual (Barciela, 2011). 

 Por otro lado, el yacimiento de La Draga (Clemente y Cuenca, 2011), también alejado  

unas decenas de kilómetros de la costa, aporta una información muy interesante en 

relación a los recursos malacológicos y sus diferentes utilidades, que en este caso 

aparecen vinculados, tanto con el consumo bromatológico, como con el ornamental y su 

empleo como instrumentos de trabajo. Respecto al grupo que aquí nos ocupa, incidimos 

en que se encontraría integrado por fragmentos o conchas completas, principalmente de 

bivalvos como Ruditapes decussatus, Mytilus galloprovincialis u Ostrea edulis y en 

menor medida de gasterópodos como Patella sp., destinándose éstos con el procesado 

de materias de origen vegetal –fibras– y animal –piel y cuero–, junto a otras blandas y 

semiduras que no han podido definirse de forma más concreta. El estudio de estos restos 
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evidencia que estas acciones contarían con una mayor duración respecto a lo 

evidenciado en los contextos paleolíticos, lo cual se infiere a través del mayor grado de 

desarrollo de las huellas de uso en los instrumentos malacológicos, y también por la 

ejecución de cinemáticas principalmente transversales, vinculadas por tanto al 

desarrollo de actividades de raspado (Clemente y Cuenca, 2011; Cuenca et al. 2013).  

 

 

 
Figura V. 5. 68. Selección de Mytilus galloprovincialis procedentes de La Draga (Bosch et al. 2011: 227, 
Fig. 4). 
 
 
Algo similar, aunque no hemos realizado estudios traceológicos, podríamos establecer 

para el poblado neolítico del Tossal de les Basses, dispuesto ligeramente sobre una 

rambla y un humedal junto a la línea de costa (Luján, 2006; Luján y Rosser, 2013). Si 

bien prácticamente la totalidad de la malacofauna hallada parece ser resultado de la 

acumulación de los restos desechados tras el consumo, una pequeña fracción de 

individuos fue destinada a la elaboración de elementos ornamentales y útiles.  

El registro arqueológico de dicho asentamiento cuenta con muestras de piezas 

ornamentales que una vez fraccionadas, y quedando descartada su reparación, pasan a 

desecharse, formando parte de contextos de ocupación y posterior abandono. Dentro de 

esta fracción, se hallarían una serie de ejemplares que se caracterizan por presentar unos 

rasgos particulares derivados del ejercicio de una actividad continuada, convirtiéndose 

así en instrumentos de trabajo. En primer lugar, señalamos el hallazgo de un par de 

ejemplares de Glycymeris glycymeris con la zona frontal modificada por abrasión, 

probablemente ocasionada al ser empleadas éstas en el pulido de pieles o el alisado de 

materias blandas. Dentro de esta sección se integrarían también dos fragmentos 

correspondientes a bivalvos indeterminados, totalmente pulidos, que presentan un 
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desgaste muy acusado en los bordes, cierto rebaje interior y estrías de uso que pudieron 

emplearse a modo de pequeñas cucharillas o espátulas.  

 

 
 
Figura V. 5. 69. Instrumentos elaborados sobre soporte de origen marino (Luján y Rosser, 2013: 249, Fig. 
9).  
 
 

Otro tipo de artefactos manufacturados con conchas serían los instrumentos musicales, 

como los aerófonos manufacturados con Strombus o Charonia nodifera (Bosch et al. 

1999) tal y como se apunta para el ejemplar de la Caserna de Sant Pau y los diversos 

caparazones de las Minas de Can Tintorer (Estrada y Nadal, 2008). En el conjunto 

arqueológico de este asentamiento se recoge un ejemplar completo de Charonia 

nodiferus, muy bien conservado que guarda gran parecido con una pieza procedente de 

excavaciones antiguas (Villalba et al. 1986). La técnica aplicada a este tipo de caracoles 

consiste en seccionar la punta de la espira, permitiendo así su uso como cuerno o bocina 

para emitir señales acústicas perceptibles a gran distancia.  

En el Tossal de les Basses (Luján y Rosser, 2013) contamos con fragmentos 

pertenecientes a gasterópodos de mediano-gran tamaño, del tipo Buccinum-Strombus, 

con labios dentados, cuya finalidad no queda establecida con absoluta certeza, lo que en 

parte se debe a las mismas condiciones que presentan los ejemplares, hallándose la 

mayoría muy afectados por la erosión o fragmentados. No obstante, y aunque resulta 

aventurado efectuar una lectura concreta, nos acogemos a la posibilidad de hallarnos, 

tanto restos de un consumo puntual bromatológico, como potenciales utensilios, 

contemplando varias posibilidades entre las que cabe citar su empleo como núcleos 

percutores o instrumentos musicales. No obstante, en el Tossal de les Basses, son 
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escasos los ejemplares enteros, correspondiendo dichos restos a zonas parciales de labio 

o del dorso y no presentan el ápice perforado, sino una o varias roturas en la zona dorsal 

(Bosch et al. 1999; Pascual-Benito, 1984, 2006).  

 

 
 
V. 5. 70. Conjunto de Iberus alonensis perforados correspondientes al enclave arqueológico del Tossal de 
les Basses (Luján y Rosser: 250, Fig. 10).  
 

Pese a que el presente trabajo de investigación se ocupa únicamente de los ejemplares 

malacológicos de origen marino, no podemos obviar el interesante hallazgo en este 

yacimiento de una veintena de gasterópodos terrestres, de la especie Iberus alonensis, 

que presentan una idéntica perforación a unos 5 mm de distancia del labio, repitiéndose 

una segunda perforación en aquellos casos en los que el orificio original se ha 

fragmentado, lo que posibilitaría su unión mediante algún tipo de fibra o cuerda para 

recrear un collar o un posible instrumento musical, ya que asumiendo como referencia 

diversos estudios antropológicos (Harris, 1985; Hoebel, 1973) sabemos del empleo de 

conchas cosidas a cinturones o vestimentas rituales, que provocarían sonido al danzar, 

como las empleadas por algunos pueblos índígenas chilenos; o bien maracas o sonajeros 

hechos con caracoles amarrados entre sí o unidos con una cuerda, como los 

documentados en la cultura amazónica (Querejazu, 2005). 

A todo lo expuesto añadimos un caso muy interesante,  representado por la pieza C-000-

14002-01, procedente del relleno del grupo estratigráfico 140, del enclave de Costamar. 

Aunque inicialmente fue clasificada como un escoplo manufacturado sobre la pieza 

dental de un mamífero marino, un estudio más minucioso (Clemente y Orozco, 2012) 
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puso de manifiesto que se trataba de una concha de ostra espinosa o Spondylus 

gaeropodus.  

Se trata de un ejemplar fósil, muy espeso y duro, que se recortó y pulimentó para 

manufacturar así un instrumento de trabajo. 

 

 
 

Figura V. 5. 71. Azuela sobre concha de Costamar (Clemente y Orozco, 2012, Fig. 5:43). 
 
 
En síntesis, ante la información hasta aquí expuesta y en vista de las apreciaciones 

efectuadas al respecto, creemos hallarnos acertados al señalar que el Neolítico I o 

antiguo, constituyó la fase de la Prehistoria reciente con un mayor aprovechamiento de 

los recursos malacológicos marinos. Así, durante estos momentos iniciales del IV 

milenio, asistimos al empleo de los caparazones de moluscos por parte de las 

comunidades neolíticas con diferentes finalidades, lo que acentúa el interés por esta 

materia prima y su versatilidad, al ajustarse a las necesidades sociales, de diversa índole, 

generadas por el grupo, y al desarrollo de aquellas condiciones –captación, distribución, 

intercambio, producción- que satisfagan dichas necesidades. 

A su empleo a nivel bromatológico, introducido en la dieta especialmente en aquellos 

enclaves ubicados en las zonas cercanas a la costa, y ampliamente como elementos 

ornamentales, también debemos sumar un papel destacado como artefactos, que si bien 

en cuantificación aparece muy por debajo de los fines anteriormente señalados cuenta 

con un gran interés en cuanto que posibilita nuevas formas de aproximarnos al 

conocimiento de los modos de producción y las personas que participan de ellos. 

El empleo de las conchas en los tratamientos superficiales y decoración de recipientes 

cerámicos; así como el uso de sus bordes para el trabajo de pieles y otros materiales 

blandos; su consistente presencia en el registro arqueológico como contenedores de 
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sustancias diversas, desde alimentos a colorantes como el ocre, o su función como 

cucharas; pero sobre todo, su finalidad como instrumentos musicales e incluso como 

instrumentos de trabajo con filo, caso de la azuela de Costamar, plantea el empleo de los 

soportes malacológicos en un universo de actividades de la vida cotidiana, 

prácticamente al mismo nivel que otras materias primas de carácter animal como el 

hueso, lo que no deja de llamar nuestra atención, dado las propias características de la 

malacofauna –dureza de la concha, resistencia, etc– lo que habría que considerar a la 

hora de destinarlas a determinados trabajos. Un buen ejemplo sería el representado por 

los Mytilus sp. del poblado de La Draga (Oliva, 2011), cuya morfología alargada y 

triangular y su concha sólida pero fina, facilitan su manejo a la hora de hacerlos servir 

como herramientas de corte (Clemente y Cuenca 2011). 

En este sentido, la distancia de los yacimientos analizados con respecto a la costa, si 

pudo influir en su mayor o menor presencia, al facilitar una mayor disponibilidad de 

materia prima, frente a los asentamientos situados en zonas de interior. Sin embargo, 

estos enclaves no denotan una disminución en la variedad de actividades en las que 

pudo intervenir, señalando incluso la posibilidad de que al hallarnos ante un material de 

carácter foráneo y limitado se rentabilice al máximo su aprovechamiento, ya sea de una 

forma u otra; es decir, un adorno fragmentado por el uso o durante su proceso de 

elaboración bien pudo pasar a adoptar un nuevo uso, cuando lo lógico, en los lugares 

donde se dispone de este recurso en abundancia, sería descartar dicha pieza. 
 
  
V. 5. 3. 2. Neolítico final-Calcolítico 
 

Al igual que destacáramos en el estudio de los elementos ornamentales elaborados a 

partir de recursos malacológicos marinos, con el desarrollo del Neolítico asistimos a la 

práctica de un mantenimiento de ciertas especies –glycymeriidos y cardidos 

generalmente– lo que avala su registro formando parte de los conjuntos materiales, más 

allá de su ubicación en relación a la franja costera y el tipo de contexto, al documentarse 

tanto en asentamientos de hábitat –Jovades (Pascual-Benito, 1984), Alt del Punxò 

(García y Molina, 1999), Colata (Gómez et al. 2004)– como en cuevas funerarias, como 

la Cova de la Pastora o la Cova d´En Pardo (Soler Díaz, 2002)– y especialmente si 

atendemos a aquellos ejemplares que no presentan marcas de manipulación y apuntan la 

idea de representar materia prima en reserva, en espera de establecer su funcionalidad, 
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ya fuera para la confección de adornos o bien como útiles o artefactos. De este modo, 

para la fase comprendida como Neolítico II o Neolítico final-Calcolítico, podemos 

referirnos al hallazgo de ciertos moluscos cuya funcionalidad ya recogimos para 

momentos previos, como la decoración y el alisado cerámico (Maicas, 2008), aunque es 

evidente que en estos momentos, la cerámica no suele estar decorada.  

Sin embargo, la valoración de la información existente tampoco revela un interés 

específico en el empleo de la malacofauna como instrumento de trabajo, lo que 

probablemente fue a causa de la misma fragilidad de estos recursos, pese a que en 

algunos casos contados, la morfología de ciertos ejemplares y su dureza posibilitara su 

conversión en utensilios (Pascual-Benito, 2008). 

 

 
YACIMIENTOS Especie Uso 

57. Ereta del Pedregal Cymatidae sp. Cuchara facetada  

63. Colata 
11 Glycymeris sp., 1 Bivalvo 

indeterminado  

Presentan estrías de uso. Marcas en el dorso 

y el borde, así como coloraciones de ocre. 

66. Camí de Missena 
15 Glycymeris sp., 2 Acanthocardia 

tuberculata 
Huellas de usos en zona dorsal y borde 

78. L´Alqueria de Sant Andreu/La 

Vital 

Cymatium parthenopaeum  Instrumento sonoro. 

Glycymeris violacescens  Contenedores 

94. Cova de les Cendres 3 Glycymeris sp., 1 Strombus  Cuchara 

108. Jovades 1 Glycymeris sp. Ídolo plano con supuesta silueta humana 

112. Alt del Punxò Glycymeris violacenscens Instrumento ind. 

115. Cova d´E Pardo 2 Glycymeris sp. Huellas de usos en zona dorsal  

120. Cova de la Pastora 2 Glycymeris sp. Huellas de usos en zona dorsal y borde 

312. La Loma del Arteal o Arteal Glycymeris sp. Recipientes, pocillos de ocre. 

316. Gatas 5 Glycymeris glycymeris Instrumento ind. 

322. Los Millares Patellas sp. 
Superficies exteriores pulidas y en ocasiones 

con restos de ocre  

340. Cueva de Nerja Glycymeris Cucharas/contenedores 

 
Tabla V. 5. 27. Relación de ejemplares malacológicos en los principales yacimientos del Neolítico final-
Calcolítico empleados como instrumentos y útiles de diversos usos. 
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En cuanto a los instrumentos documentados tal vez de mayor interés, debemos 

referirnos al hallazgo de un ejemplar de Cymatidae sp. procedente de la Ereta del 

Pedregal, yacimiento emplazado a 38 km de distancia de la costa, cuya morfología 

posibilitó su conversión en una cuchara (Pascual-Benito, 1998; 2008). Aunque son muy 

abundantes los moluscos que pudieron ser empleados como cucharas, hasta la fecha 

sólo podemos referirnos por su clara morfología a dos ejemplares: el mencionado 

ejemplar de la Ereta del Pedregal y a una valva de Glycymeris sp., perteneciente a la 

Cova de les Cendres, con el borde biselado por desgaste lateral del borde. No obstante, 

en relación con el Sudeste, y en contextos similares, en enclaves como La Loma del 

Arteal (Maicas y Montero, 1998), Gatas (Ruíz, 1999) o Los Millares (Maicas, 2005), 

donde ya hemos apuntado un elevado número de referencias a la existencia de utensilios 

sobre soporte marino, ya se recoge el posible uso de las conchas como cucharas, como 

las del Neolítico final de Nerja (Siret y Siret, 1890; Jordá et al. 1983). 

 

 

 
 
Figura V. 5. 72. Cuchara facetada a partir de una concha de Cymatidae indeterminada (Pascual-Benito, 
2008: 294, Fig. 4). 
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Figura V. 5. 73. Cuchara de concha sobre Glycymeris sp. localizada en la Cova de les Cendres (Pascual-
Benito, 1998: 129, Fig. III.131) 

 

Del mismo modo, en el yacimiento de Colata también manifiesta la presencia de 

ejemplares malacológicos con trazas resultantes de la ejecución de posibles trabajos. 

Entre  los exoesqueletos hallados formando parte de las estructuras excavadas (Gómez 

et al. 2004) se cita la presencia de ejemplares de Glycymeris violacescens –Estructura 9, 

14, 16, 37, 62, 76, 93–, tanto enteros como fragmentos de los mismos, con marcas en el 

dorso y el borde, así como restos de ocre (Pascual-Benito, 2004; 2008).  

Al igual que resulta observable en el resto de enclaves analizados, como Camí de 

Missena, l´Alt del Punxò, Cova d´En Pardo o Cova de la Pastora (Pascual-Benito, 

2008), dentro de esta sección de recursos malacológicos apuntados como instrumentos, 

asistimos al predominio de las formas naturales poco modificadas entre las que dominan 

las Glycymeris glycymeris, con o sin perforar, de forma natural o intencionadamente, lo 

que induce a pensar en un aprovechamiento máximo de las características morfológicas 

de los recursos marinos, concentrándose las trazas de uso en la superficie exterior y el 

borde de las piezas. La localización de estas huellas indicarían la ejecución de 

actividades relacionadas con la fricción de dichos ejemplares sobre superficies blandas, 

lo que apuntaría su empleo como alisador, pulidera o raedera, seguramente asociado con 

el trabajo de las cerámica o las pieles, lo que tiene sentido sí sumamos la presencia de 

restos de ocre, que bien puede ser aplicado como colorante de la producción cerámica a 

la vez que se asocia con el curtido y raspado de pieles, aplicándose esta sustancia para la 

limpieza y retirada de los restos de la carne (Vigie y Courtin, 1986).   
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Figura V. 5. 74. Valvas de Glycymeris violacescens con abrasión dorsal (1 y 2) y con el borde retocado 
(3) y con el borde retocado y lustre (4) procedentes de Colata (Pascual-Benito, 2008: 292, Fig. 1). 
 
 

 
 
 
Figura V. 5. 75. Valva de Glycymeris violacescens con amplia perforación y abrasión dorsal de Camí de 
Missena (Pascual-Benito, 2008: 293, Fig.2). 
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Por otro lado, el estudio del repertorio malacológico de L´Alqueria de Sant Andreu/La 

Vital revela como algunas conchas pudieron servir como soporte para la confección de 

utensilios aprovechando su morfología natural, como se señala para el caso de numerosa 

valvas de Glycymeris violacescens, que bien pudieron emplearse como contenedores, 

algunos incluso con restos de ocre. Igualmente incidimos en la existencia de dos 

ejemplares casi completos de Cymatium parthenopaeum, para los cuales se baraja un 

posible uso como instrumento sonoro (Pascual-Benito, 2011). 
 
 

 

 
Figura V. 5. 76. Cymatium partenopaem con el ápice eliminado documentado en La Vital (Pascual-
Benito, 2008: 294, Fig. 5). 
 
 
Para cerrar esta serie de apreciaciones en torno al empleo de los exoesqueletos como 

elementos de trabajo durante el Neolítico final-Calcolítico, hemos querido referirnos a 

un curioso elemento procedente de Jovades (Bernabeu et al. 1993). El objeto en 

cuestión se encuentra elaborado sobre un fragmento rodado de bivalvo sobre el que se 

practicaron dos marcadas incisiones laterales cerca de un extremo, indicando la 

separación entre dos cuerpos: el superior de forma ovoide y el inferior más largo y 

ancho, de tendencia triangular. De su estudio se deriva la posibilidad de encontrarnos 

ante un tipo de “ídolo” plano, que sería suspendido mediante las muescas que 

conforman su supuesta silueta humana (Pascual-Benito, 2003). Si bien no responde 

plenamente a un instrumento como los anteriormente expuestos, orientada a la ejecución 

de una actividad destinada a la producción de un determinado tipo de producto o bien de 

consumo, valoramos el interés invertido en el tratamiento de este elemento, sin otros 

paralelos hasta el momento en yacimientos similares, y en el que probablemente 

debamos ver rasgos que superan lo puramente estético-ornamental, asociando su 

elaboración con una finalidad simbólico-religiosa.  
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No obstante, esta serie de consideraciones así como su determinación como adorno o 

como un posible instrumento de trabajo, no se podrá resolver mientras no abordemos en 

condiciones su estudio traceológico. Es por esta razón que hemos optado por no 

integrarlo en el correspondiente apartado de adornos malacológicos –Cap. V. 5. 2.– pese 

a guardar quizás más relación con este tipo de elementos.  

 

V. 5. 3. 3. Edad del Bronce 

 

Del estudio de los enclaves arqueológicos en los que registramos el aprovechamiento de 

las conchas para las finalidades anteriormente analizadas en el presente capítulo, 

convenimos en indicar que no recayó exclusivamente en las comunidades costeras, 

como podríamos presuponer para la Fonollera (Martinell y Pons, 1989), Orpesa La 

Vella (Olaria y Pujoles, 1981; 2014) o Gatas (Castro et al. 1999), al constatarse 

ampliamente estos recursos por la fachada oriental de la península ibérica, a diferentes 

distancias de los focos de abastecimiento, y justificando su presencia en dichos lugares 

mediante un circuito de distribución e intercambio establecido entre grupos emplazados 

en diferentes zonas. Así, además del registro de conchas en estado natural sin rastro de 

manipulación antrópica, en algunos asentamientos de la Edad del Bronce contamos con 

caparazones de bivalvos que, posiblemente, fueron utilizados como instrumentos de 

trabajo en labores de corte y raspado. La presencia de huellas de uso (Bosch et al. 1999; 

Ruiz, 1999), posibilita analizar los rasgos técnicos ejecutados y obtener más 

información sobre la capacidad tecnológica desarrollada por estos grupos (Taborin, 

1993a; Pascual-Benito, 1995).  

 
YACIMIENTO Especie Uso 

1. La Fonollera Spondylus   Herramientas para frotar o pulir piel o cuero. 

26. Orpesa la Vella 6 indeterminado Alisadores y pulidores. Bruñido y alisado de la cerámica. 

41. Lloma de Betxí Glycymeris sp Presentan restos de ocre 

167. Terlinques 2 Glycymeris glycymeris  

 Presencia de pulidos y  redondeamientos acusados en los 

bordes. Se relaciona con la sección de fibras vegetales 

blandas 

316. Gatas 5 Glycymeris sp. Huellas de huso en zona dorsal 

 
Tabla V. 5. 28. Relación de ejemplares malacológicos en los principales yacimientos de la Edad del 
Bronce empleados como instrumentos y útiles de diversos uso. 
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Si el valor bromatológico de los recursos malacológicos marinos plantea un escaso 

interés durante la Edad del Bronce, la información disponible no permite considerar que 

su empleo como instrumento de trabajo estuviese mucho más extendido (Luján y Jover, 

2008). Los análisis traceológicos efectuados en ciertos poblados como el Cerro del 

Cuchillo (Barciela, 2006) o Fuente Álamo (Manhart et al. 2000) así lo confirman al 

menos, al documentar la ausencia de conchas empleadas en tales acciones.  

Frente a esta consideración, contamos con el registro malacológico de asentamientos 

como La Fonollera (Martinell y Pons, 1989), Gatas (Ruiz, 1999) o Terlinques (Luján, 

2005), los dos primeros emplazados en la costa y el tercero a más de 50 km.  En cuanto 

a la utilización de la malacofauna presente en la Fonollera, debemos destacar la 

presencia de fragmentos de bivalvo Spondylus gaederopus, los cuales han sido 

transformados, presentando formas generalmente redondeadas y ovaladas. El origen 

natural de este desgaste queda descartado al documentarse (Fig. V. 5. 77) cómo las 

líneas de crecimiento aparecen totalmente raspadas en toda la superficie de las conchas, 

hecho que no presentan los fragmentos erosionados y rodados por hidrodinamismo. 

Pese a que la fragilidad de los exoesqueletos hace dudar de su empleo como objeto, 

resulta evidente la transformación de carácter humano y las marcas de uso resultantes de 

lo que podarían ser labores de trabajo de textiles, como la piel o el cuero (Martinell y 

Pons, 1989). 

 
 
Figura V. 5. 77. Spondylus procedentes de La Fonollera. 1, 2 y 7, valvas de Spondylus desgastadas 
artificialmente; 3 a 6, fragmentos de Spondylus; 8 a 10, Detalles de trazas de desgaste (Martinell y Pons, 
1989: 47, Fig. 6).  
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V. 5. 78. Glycymeris sp. de La Lloma de Betxí con restos de ocre (De Pedro, 1998: 65 Fig. 27). 

 
 
Si bien, la proximidad de Orpesa La Vella con la franja costera, inferior a los 2 km, 

haría fácil la adquisición de recursos malacológicos, tan sólo contamos con seis piezas, 

que podrían considerarse instrumentos, destinándose a servir como alisadores 

mayoritariamente, y algunos pulidores. Sin duda este tipo de elementos tenían una 

función específica para los tratamientos de las cerámicas: bruñidos y alisados; las 

propias texturas de las conchas de superficies uniformes y finas constituían las 

herramientas perfectas para el acabado de las superficies de los pulidores cerámicos. La 

gran mayoría de estos elementos aparecen asociados con la fase II del Bronce medio de 

este asentamiento, siendo los alisadores los más numerosos, seguidos de los alisadores 

(Olaria y Puyoles, 2014).  

 

 

Figura V. 5. 79. Valvas de conchas procedentes de Orpesa La Vella usadas como alisadores o pulidores 
(Gusi y Olaria, 2014: 192, Foto 59). 
 

En el caso del poblado argárico de Gatas se establece la presencia de señales de uso en 

algunos ejemplares (Ruiz, 1999), proponiéndose su uso como artefactos a lo largo de 

toda la secuencia de ocupación de este yacimiento. En todas las fases calcolíticas y de la 
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Edad del Bronce del poblado de Gatas se aprecia un amplio predominio de los 

glycimeridos por encima del resto de moluscos marinos, priorizando en su selección los 

perforados y los de mayores dimensiones. 

 

LOCALIZACIÓN ESPECIE SUBCJUNTO 
Nº 

FRAG. 

ALT. 

MAX 

ANCH. 

MAX. 

LONG. 

MAX 

DIAM. 

PERF. 

Sondeo 1, Cjto 1 

Glycymeris sp. 1 A1 1 20 18 - - 

Glycymeris sp. 1 A3 1 19 42 - - 

Glycymeris sp. 1 A3 1 10 21 - - 

Sondeo 3, Cjto 12 
Glycymeris sp. 12 A1 1 28 34 - 1 

Glycymeris sp. 12 A1 1 40 41 - - 

 
Tabla V. 5. 29. Enumeración de instrumentos malacológicos del yacimiento de Gatas (Elaboración a 
partir de Ruíz, 1999)  
 

Descartado su empleo a nivel ornamental, debemos considerar otras aplicaciones como 

su conversión en instrumentos, hecho confirmado por la determinación macroscópica de 

huellas de uso en algunos ejemplares y rebajes del ápice artificialmente mediante 

procesos abrasivos, así como posibles hábitos fundacionales/constructivos de las 

viviendas (Ruiz, 1999: 369-373, Pascual-Benito, 2008: 296), como ha sido posible 

documentar en los suelos de contextos asignados al Bronce final de los sitios de Pocito 

Chico y Los Estucos de Campillo, en Cádiz (López et al. 1995). 

Del mismo modo, en el asentamiento de Terlinques, situado a más de 50 km del litoral, 

documentamos la existencia de dos ejemplares de Glycymeris glycymeris que presentan 

redondeados sus bordes y un pulido lustroso profundo en ambas caras (Luján, 2005). Su 

asociación a bobinas de hilo de junco y a cofines o capazos de estiba de esparto repletos 

de cereales (Jover et al. 2001), permiten considerar como hipótesis, su uso en el trabajo 

de vegetales blandos (Luján, 2004a), aunque tampoco podemos descartar su empleo 

como raspadores en el trabajo de pieles (Mansur-Franchomme, 1983), ya que el tipo de 

tramas y pulidos dejados sobre este tipo de materias primas resultan muy similares. 
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Figura V. 5. 80. Glycimeris glycimeris rubefactadas, con lustre de cereal en el borde documentadas en 
Terlinques (Villena). 
 

Por tanto, podemos confirmar que durante la Edad del Bronce, aunque contamos con 

evidencias que confirman el mantenimiento del empleo de los caparazones de ciertos 

moluscos marinos, especialmente conchas de Bivalvos del género Glycymeris como los 

señalados con anterioridad para la elaboración de instrumentos de trabajo, sobre todo en 

relación con actividades como el raspado, curtido y sección de cierto tipo de materias 

blandas como la cerámica o la piel como se deriva de las señales de uso documentadas 

en el dorso y/o borde, y contenedores de amplia versatilidad funcional, su uso como 

artefactos se fue desestimando progresivamente si lo comparamos con momentos 

previos, y en especial, con las fases iniciales del Neolítico, debiendo además establecer 

para el reducido número de ítems constatados su vinculación con ubicaciones costeras, 

como apuntan los estudios traceológicos aplicados a los restos de Gatas (Ruiz 1999) o 

zonas de relativa distancia a la costa y/o posibles redes de circulación de materiales, en 

el caso del citado poblado de Terlinques (Jover y Luján, 2010).  

Serán estas valvas –Glycymeris sp, pectínidos, etc-, y en concreto aquellas que parecen 

corresponder a las de mayores dimensiones, los ejemplares que presentan un número 

más elevado en el registro malacológico, a pesar de su notable disminución, lo que no 

sólo podemos aplicar a un desinterés en su uso para el desarrollo de ciertas actividades 

laborales, para las que en este momento probablemente contarán con otro tipo de 

materias primas más rentables o abundantes, en cuanto a la “vida útil” de estos 

instrumentos hasta ser inservibles definitivamente, sino que también debemos trasladar 

al plano ornamental, proceso especialmente evidente durante las etapas finales, que 

vendría propiciado por la generalización de nuevas materias primas -vidrio, metal, etc- 

que se irán imponiendo en la confección de los adornos. 
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V. 5. 3. 4. Bronce tardío y final 

 

En cuanto a la presencia de útiles o artefactos de concha durante las etapas finales de la 

edad del Bronce podemos señalar una presencia, aunque muy reducida, en ciertos 

enclaves recogidos a continuación.   

 
YACIMIENTO Especie Uso 

7. La Caserna de Sant Pau Charonia nodifera
62

 Elemento sonoro 

78. L´Alqueria de Sant Andreu/La Vital Glycymeris violascencens Material de construcción/ pavimentos? 

154. Cabezo Redondo 

Glycymeris sp. Cucharas, vasos o paletas 

Cardium sp. Decoración cerámica 

Murex o Purpura sp. Obtención de tinte púrpura 

 
Tabla V. 5. 30. Relación de ejemplares malacológicos en los principales yacimientos del Bronce tardío y 
final empleados como instrumentos y útiles de diversos usos. 
 
 

Si bien el registro de utensilios sobre soporte malacológico cuenta con unas escasas 

referencias durante estas fases finales de la Prehistoria reciente, queremos incidir en el 

registro de ciertos ítems que han sido interpretados como tales. La Caserna de Sant Pau 

(Estrada y Nadal, 2008) plantea la existencia de moluscos modificados antrópicamente, 

no sólo para la fabricación de adornos sino que, también, se incide en el hallazgo de 

elementos modificados por diferentes agentes naturales, que pudieron ser aprovechados 

para su empleo como utensilios diversos, como instrumentos sonoros en el casos de la 

especie Charonia nodifera. Algo semejante debemos considerar en el caso de La Vital 

(Pascual-Benito, 2011). En este enclave, pese a que el material malacológico recuperado 

procedente de la fase asociada al bronce final no muestra concentraciones significativas 

destacamos el papel de la Glycymeris violacescens con 129 restos –85,4 % del total– de 

las cuales 49 se conservan enteras o casi enteras, presentando 43 ejemplares el natis 

perforado. Esta especie, la única documentada en todas las estructuras excavadas, 

cuenta con porcentaje muy elevado de recogida post mortem, que asciende al 89 %.  

Respecto a las Glycymeris violascencens perforadas, su alto número y el hecho de que 

buen parte de ellos presenten orificios de origen natural, no apuntan a un destino 
                                                           
62 No se establece si los ejemplares corresponden a los niveles neolíticos o a los de la Edad del Bronce 
(Estrada y Nadal, 2008) 
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ornamental exclusivamente, puesto que la frecuencia con la que estas valvas aparecen 

en los registros malacológicos es notable y no resulta de fácil interpretación, 

asociándose en asentamientos fechados en cronologías más antiguas, como la propia 

Vital, con recipientes y alisadores (Pascual-Benito, 2008, 2011). Tampoco debemos 

descartar por completo su posible uso como material de construcción, puesto que su 

empleo como pavimentos aparece documentada en asentamientos tartésicos del sur 

peninsular así como en poblados ibéricos del este (Escacena y Vázquez, 2009). No 

obstante, hasta la fecha no se constata en las Glycymeris de La Vital indicios que avalen 

ese uso (Pascual-Benito, 2011). 

Para concluir con la posible interpretación de los recursos malacológicos como 

instrumentos de producción durante el Bronce tardío y final, destacaremos dos 

asentamientos.  En primer lugar, el poblado de Cabezo Redondo (Soler García, 1987), al 

que nos hemos referido con frecuencia a lo largo de este trabajo por presentar unas 

características reseñables dentro del conjunto de yacimientos de la Edad del Bronce 

analizados, posibilita el estudio de exoesqueletos marinos destinados a este uso. Son 

abundantes los restos de bivalvos recuperados en este poblado, pese a su distancia con 

el área de captación, cercana a los 70 km. Descartada su finalidad bromatológica su 

registro, en prácticamente todo los departamentos y niveles plantea una funcionalidad 

muy amplia, que comprendería junto al uso como adornos, su reserva como materia 

prima o su conversión en instrumentos destinada a la ejecución de algún tipo de 

actividad laboral. La existencia de ejemplares con los bordes desgastados o recortados, 

que casualmente suele afectar a los ítems de mayor tamaño, parece indicar dicho empleo 

así como un uso doméstico a modo de cucharas, vasos o paletas (Soler García, 1987).  

Finalmente, frente a estos datos, contamos con el yacimiento de Penya Negra 

(González, 1979; 1990), donde pese a no disponer de información sobre los restos 

malacológicos recuperados contamos con referencias sobre el empleo de los mismos 

como desgrasante cerámico.  
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5. 5. 3. 5. Recapitulación 

 

Si bien sabemos del empleo de los recursos malacológicos como instrumento en los 

grupos de cazadores-recolectores-pescadores durante el Paleolítico y Mesolítico 

(Cuenca et al. 2013), momento para el cual contamos con referencia al empleo de 

ciertas conchas como contenedor o recipiente y lámparas, elementos igualmente 

identificados por H. Breuil y H. Obermaier en Altamira (Breuil y Obermaier, 1935, 

reedición de 1984) y L. Pericot en la cueva de Parpalló (Pericot, 1942), respecto a 

cronologías posteriores, pese a la intensificación de la explotación de recursos 

malacológicos durante el Mesolítico, son escasas las evidencias de este tipo de 

elementos.  

A la luz de estos datos mostrados parece claro que la utilización instrumental no es algo 

aislado y propio de algunos contextos concretos, o vinculado específicamente a las 

cronologías caracterizadas por una explotación más intensiva de los recursos 

malacológicos. De este modo, aunque parece claro que los recursos malacológicos 

marinos durante estuvieron orientados principalmente al consumo ornamental y 

bromatológico, es lógico presuponer que diversas finalidades pudieran combinarse, o 

responder a una recolección post mortem, sumándose a los usos expuestos su utilización 

con carácter instrumental, o incluso su uso como materia prima para la manufactura de 

tintes (Bernal et al. 2008) o desgrasante para la producción cerámica (Cubas Morera, 

2008). Sí es cierto, que tanto en el caso de los adornos como en los instrumentos, parece 

extremarse el aprovechamiento de las formas enteras, deduciendo de ello una primera 

conclusión: la forma y el tamaño establecerán la utilización de la especie, constituyendo 

un rasgo clave en las pautas seguidas para la recolección.  

Será la etapa comprendida entre el Neolítico hasta el Calcolítico la que recoge un mayor 

número de evidencias, lo que bien podría derivarse del interés en los estudios ejecutados 

por valorar otros tipos de funcionalidad diferentes al ornato y el consumo 

bromatológico; también durante la Edad del Bronce constatamos la existencia de 

utensilios de concha, no obstante, su registro resultará bastante limitado. A la práctica 

bien conocida por la investigación como instrumento de decoración de recipientes 

cerámicos cuando las piezas aún están frescas ,característica de los grupos agricultores, 

destacando el empleo del Cardium edule, pero sin descartar el empleo de otros bivalvos, 

sumamos el uso de valvas de gran tamaño, como las grandes pectínidos y glyciméridos, 
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a modo de recipientes, pudiendo emplearse tanto para contener líquidos como sustancias 

colorantes, como atestiguan algunos de los ejemplares con restos de ocre de la Cova de 

L´Or (Martí, 1977), Cova de la Recambra (Martínez, 1988), o la Cova Fosca (Aparicio, 

1977; Olaria, 1988). Esta práctica se hará extensible a la Edad del Bronce, 

documentándose ejemplares con restos de ocre en su interior en yacimientos como la 

Lloma de Betxí (De Pedro, 1998). No obstante, creemos interesante resaltar la opción 

apuntada por algunos investigadores, de que en realidad la superficie de las piezas se 

cubriera parcial o totalmente con sustancias como el ocre (Pascual-Benito, 2008; 

Maicas, 2005; Ayala et al. 1995). Otras funciones asociadas con la presencia de 

caparazones marinos en enclaves arqueológicos, señalan usos tan diversos como 

cucharones o cucharas, con orificios para la colocación de un palo a modo de mango 

(Siret y Siret, 1890), medidores de cereal (Jordá, 1981; 1982), así como instrumentos 

para seccionar fibras vegetales blandas (Luján, 2004a; 2005; Luján y Jover, 2008; 2010) 

y el curtido de pieles, lo que genera en los bordes de las conchas, lustres de uso y 

desgastes característicos de las zonas utilizadas. Tampoco podemos evitar referirnos a 

su función como azuela, como apunta el ejemplar procedente del asentamiento de 

Costamar (Flors, 2010), en cuanto a que representa algo totalmente inusual en el caso de 

este tipo de soporte animal, al menos en el conjunto de yacimientos de la fachada 

mediterránea analizados en el presente trabajo. No obstante sabemos de una mayor 

pluralidad funcional para los recursos malacológicos marinos a través de las fuentes 

etnográficas a escala universal, documentándose este uso junto a otros muy diversos, 

entre los que situaríamos su conversión en cuchillos (Lammers, 2008; Vigie, 

1987,1992; Dupont, 2003), raederas (Stiner, 1993-1994; Vigie y Courtin, 1986), gubias 

(Dacal, 1986), sierras, hachas (Marquardt y Payne, 1992), etc.   

Otro tipo de artefactos manufacturados con conchas serían los instrumentos musicales. 

En este sentido para el Neolítico en la franja mediterránea contamos con evidencias de 

aerófonos manufacturados con Strombus (Bosch et al. 1999) y para la Edad del Bronce 

en contextos gaditanos empleando conchas de diversas especies (López et al. 1995). 

Finalmente, queremos hacer hincapié en la profusa existencia de caparazones de 

moluscos en aparente estado natural, para los que se ha contemplado la posibilidad de 

que configurara materia prima en reserva, para la confección de adornos o bien para su 

empleo como instrumentos de trabajo, aunque mientras no se aborden programas 

traceológicos de amplio alcance, no se podrá profundizar y concretar en su justa 
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medida, el papel que los caparazones de origen marino jugaron como artefactos en las 

sociedades productoras de la Prehistoria reciente en la fachada oriental de la península 

ibérica.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

A la luz de la información expuesta a lo largo de los diversos capítulos que configuran 

el presente trabajo de investigación, creemos estar en condiciones de concretar y perfilar 

los resultados obtenidos, determinando de este modo cuales de las hipótesis planteadas 

en un inicio pueden mantenerse o deben ser refutadas por el momento o en espera de 

que aparezcan nuevos datos que así lo confirmen. 

Previamente a ello, resaltaremos una serie de factores que estimamos claves y que 

deben ser tenidos en consideración, en cuanto que constituyen condicionantes claves a 

la hora de justificar las conclusiones alcanzadas, de lo que a su vez derivamos que si 

estos elementos concretos, experimentaran cambios o modificaciones en un futuro 

podrían conducir a variaciones en las inferencias que aquí presentamos. 

En primer lugar, destacamos la variabilidad de la calidad de la información manejada, al 

trabajar con una base documental integrada por 340 yacimientos arqueológicos, de los 

que ha sido publicada información referente a la documentación de malacofauna 

marina. Como se ha podido comprobar, la profundidad en su estudio y análisis difiere 

notablemente de unos a otros. Dicha razón nos ha obligado a establecer diversos niveles 

de calidad de información, en función de diferentes criterios como el tipo de actividad 

arqueológica efectuada en los mismos –prospección, expolio, sondeos arqueológicos, 

excavación en extensión, etc–, el tipo de contexto, el carácter de la ocupación                 

–monofásica o multifásica–, la correcta separación de los restos malacológicos por 

fases, la determinación de las especies y, en un nivel superior, la cuantificación de los 

ejemplares y el estudio relacionado con los procesos de manufactura y funcionalidad. A 

partir de esta serie de criterios, hemos conseguido disponer de una base reducida y 

sólida de enclaves que han posibilitado valorar la potencialidad investigadora de este 

recurso.  

Así, de 340 enclaves, casi un centenar cuentan con una información de calidad. En este 

conjunto están perfectamente representados los yacimientos Neolíticos de momentos 

antiguos, tanto en cueva como al aire libre, y tanto en zonas costeras como alejadas de 

la misma en bastantes kilómetros; también están bien representados los asentamientos 
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neolíticos al aire libre y las cavidades funerarias del Neolítico final-Calcolitico, aunque 

especialmente localizadas en la zonas centrales y meridionales de la fachada oriental de 

la península ibérica; y, por último, los poblados de la Edad del Bronce, localizados 

preferentemente en las mismas zonas que el periodo anterior. En el caso de los 

yacimientos del Bronce tardío y final, dado su reducido número, se optó por agruparlos 

y diferenciarlos ante la posibilidad de que pudiesen mostrar alguna diferenciación o 

tendencia con respecto a los momentos previos. Con todo, de los 100.594 –NR– restos 

malacológicos recopilados en un inicio, una vez aplicados dichos criterios de selección, 

la cifra final se redujo a un total de 82.262, distribuidos de la siguiente manera: 50.671 

adscritos al Neolítico I o antiguo, 26.527 NR al Neolítico final-Calcolítico, 3.523 NR a 

la Edad del Bronce, y dentro de esta última fase, 1.541 NR al Bronce tardío o final.  

Otro punto a contemplar, se centraría en el marco espacial adaptado al presente trabajo, 

puesto que dicho criterio asienta unos condicionantes esenciales a la hora de desarrollar 

inferencias empíricas. De este modo, el entorno físico elegido comprende las 

comunidades dispuestas en la franja oriental de la península ibérica en relación con el 

mar Mediterráneo, al considerar éste la fuente de suministro de los restos malacológicos 

analizados, a las que se ha sumado, en la medida que ha sido posible, regiones interiores 

a fin de poder fijar la circulación experimentados por los moluscos marinos. 

Algo similar sucede al establecer el ámbito cronológico tratado y que, claramente, 

debemos tildar de ambicioso, puesto que al abordar la Prehistoria reciente en su 

totalidad, nos vimos en la tesitura de aplicar una dinámica de trabajo que contemplara 

de forma individualizada cada una de las etapas culturales que integran este amplio 

periodo, valorando aspectos tales como los índices de crecimiento o disminución 

experimentada en los porcentajes malacológicos, las variaciones en las especies 

registradas así como su aprovechamiento. Sólo así, partiendo del estudio de los rasgos 

identificatorios y estableciendo modificaciones en los procesos productivos o de 

distribución de dichos productos malacológicos en cada fase, ha sido posible elaborar a 

posteriori una comparativa conjunta y trazar la línea diacrónica del desarrollo 

experimentado por la malacofauna durante la Prehistoria reciente, posibilitando –o al 

menos esperamos que así sea considerado por los/as lectores/as– un mayor y más 

completo conocimiento sobre esta materia prima y su relación con los grupos humanos 

prehistóricos. 
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A esto debemos sumar una aproximación al mismo objeto de estudio; la malacofauna 

marina como recurso natural de origen animal susceptible de transformarse en un 

elemento aprovechable. Tratar de justificar su significado en el seno de unas 

comunidades hoy muy distantes de la nuestra resulta inviable sin proceder a su 

contemplación exhaustiva, en cuanto a que consideramos que sólo se alcanzará el 

máximo rendimiento de una materia prima o producto, sea del tipo que fuere, una vez 

que se conozcan la totalidad de sus cualidades a potenciar. Así, a través del 

conocimiento adquirido mediante la experiencia, el estudio o la tradición heredada, de 

sus rasgos y características individuales –morfología, hábitat, etc.–, y que a su vez 

vendrían a establecer diferencias respecto a otra serie de materiales, se estará llevando a 

cabo una apropiación de su contenido útil y social. 

Si bien el objetivo general del presente trabajo se centró en la obtención de inferencias 

globales del papel desempeñado por los recursos de origen marino en la distintas 

sociedades concretas desarrolladas durante la Prehistoria reciente en la fachada oriental 

de la península ibérica, a partir del análisis de los procesos productivos implicados en su 

obtención, manufactura, distribución, intercambio y consumo, pronto fueron 

establecidas toda una nueva serie de cuestiones particulares que exigían ser 

reconsideradas y tratadas de forma independiente. De este modo buscamos responder a 

través de nuestra investigación a aspectos como la aportación de carácter bromatológico 

de la malacofauna a la dieta de estos grupos humanos; la existencia y mantenimiento de 

redes complejas de intercambio entre comunidades de costa e interior que posibilitaran 

cubrir su demanda social, asociada o no en determinados momentos de la secuencia con 

otras materias primas o productos como determinados tipos de sílex o de rocas, el marfil 

o el metal; así como concretar las formas de consumo ejercidas, tanto de tipo productivo 

como no productivo, utilizando los caparazones en una amplia gama de útiles y adornos.  

A través del análisis de la información empírica recopilada y de los datos que de ella se 

derivan, convenimos en señalar que la malacofauna marina como materia prima para la 

producción de ciertos productos, pese a estar presente en los registros arqueológicos de 

todo tipo de yacimientos, no constituyó una artesanía de primer orden durante la 

Prehistoria reciente. Su aprovechamiento, si bien parece ser la respuesta lógica a una 

necesidad social generada en relación con las condiciones materiales adquiridas, tanto 

materiales como socio-culturales e ideológicas, no originó todos los indicadores que 

cabría esperar para defender la existencia de una amplia explotación, caracterizada por 
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el exclusivismo laboral, con el empleo de unos medios e instrumentos de trabajos 

propios y específicos que fomentaran la producción de excedentes malacológicos, 

pudiendo generar solamente plusproductos como valores de uso social. 

Desde los momentos iniciales del Neolítico, fase que se muestra como la de mayor 

aprovechamiento malacológico, hasta la Edad del Bronce se puede establecer el 

mantenimiento de una cadena operativa lógica de procesos de trabajo relacionados con 

la manufactura de diferentes tipos de bienes sobre soportes malacológicos. Sin embargo, 

con la información manejada no creemos que se pueda determinar de la existencia de 

procesos de especialización laboral, ni de afianzarse como un proceso productivo 

especializado, como sí ha ocurrido en otras sociedades como la mesoamericana 

(Velázquez, 2007). La escasa transformación sufrida por los soportes malacológicos, la 

inexistencia de unos útiles de trabajo específicos y únicos para su transformación; su 

amplia distribución territorial, principalmente, como soportes no modificados; y las 

escasas evidencias que permiten considerar la existencia de auténticos talleres 

especializados, ya que en su mayor parte las concentraciones documentadas 

corresponden más a áreas de desechos que de producción, son los argumentos que 

apoyarían esta hipótesis.  

No obstante, para la Prehistoria reciente planteamos la figura del “artesano”, persona o 

personas dentro de la comunidad, con mayores destrezas y habilidades, dedicadas a 

tiempo parcial a la producción de artefactos de concha (Ruíz-Parra, 1999). Esta opinión 

quedaría respaldada por ciertos hallazgos materiales y espacios específicos 

documentados en algunos yacimientos, interpretados por diversos investigadores como 

“talleres” para la elaboración de cuentas (Ten, 1972; Pascual-Benito, 2003, 2005; 

Barciela, 2006). Sin embargo, somos partidarios de considerar que estas áreas 

responden más bien a espacios o lugares polifuncionales donde no sólo se acometerían 

trabajos relacionados con la producción malacológica, sino también de otras materias 

primas.  

Lo mismo ocurre a la hora de tratar de asociar este trabajo con un sexo o rol 

determinado, pretendiendo discernir muestras de una división social y especialización 

sexual o de género del trabajo (Sánchez Romero, 2005). Aparentemente y a partir de los 

rasgos analizados, todos los sujetos debían estar capacitados por igual para el desarrollo 

de esta actividad, dada la relativa dificultad del trabajo, en la que no se requiere una 

fuerza especial, y la más que evidente estandarización de las piezas ejecutadas como 



CAPITULO VI. CONCLUSIONES 

531 

 

denota la tipología de adornos mantenida, tanto por uno o varios sujetos que hubieran 

alcanzado cierto grado de especialización o como un sector de la población cuyas 

condiciones físicas les incapacitaran para el desarrollo de otro tipo de funciones más 

complejas, como las personas de avanzada edad, miembros accidentados, mujeres en 

estado de gestación, niños/as, o hombres, que ocasionalmente, se dedicaran a ello al 

margen de los trabajos cotidianos propios de sus roles dentro de la comunidad.  

Ante todo y al margen de cuestiones que cataloguen al/la “productor/a”, será la 

disponibilidad del producto malacológico, propiciada por el consumo como gran acicate 

de los procesos de producción de toda sociedad, y que en el caso que aquí nos ocupa 

puede adquirir, tanto la forma de materia prima no transformada antrópicamente, como 

producto o artefacto –adorno o instrumento–, lo que ocasione su inclusión en los 

canales de distribución y cambio/intercambio (Bate, 1977; 1989), estableciéndose y 

desarrollándose así relaciones sociales de contacto entre las comunidades prehistóricas 

que se adaptarán a diversos procedimientos en función del ámbito de circulación 

alcanzado. Previamente a analizar dichas rutas de intercambio, desarrolladas desde el 

Paleolítico y confirmadas mediante este trabajo desde el Neolítico a la Edad del Bronce, 

con variaciones en cuanto a la intensidad, condiciones de intercambio y materiales 

intercambiados como hemos podido apreciar, retomaremos ciertos fundamentos base de 

esta investigación. 

La ubicación de los yacimientos arqueológicos y su relación respecto a la costa/interior, 

al igual que el tipo de contexto desarrollado, de hábitat o funerario del que luego nos 

ocuparemos, constituirán un factor determinante a la hora de establecer el papel 

desempeñado por la malacofauna, como denota las fluctuaciones registradas en las 

cuantificaciones conquilógicas. De este modo, con independencia de la fase analizada 

convenimos en afirmar, que la proximidad con las áreas de abastecimiento, en este caso 

las costas del mar Mediterráneo, sentará las bases de la relación entre los grupos 

humanos y el recurso. Atendiendo a los restos malacológicos presentes en los 

yacimientos de la Prehistoria reciente, su captación con fines alimenticios, en aquellos 

asentamientos ubicados en la costa y sus inmediaciones, parece constituir un hecho 

evidente, pasando a convertirse en un recurso potencialmente explotado e incorporado 

en la alimentación. Asistiremos pues al desarrollo de un marisqueo, concebido a modo 

de una incorporación marina complementaria a la dieta, mayormente durante el 
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Neolítico, probablemente de carácter ocasional, y que no da muestras de haber 

representado una base sustancial de la alimentación de estos grupos. 

Esta apreciación sobre el valor bromatológico de la malacofauna marina vendría 

abalada por la presencia de áreas de consumo, en forma de encanchados de piedras 

rubefactadas, como los documentados en el Tossal de les Basses (Luján y Rosser, 2013) 

y la Platja del Carabassí (Luján, 2004; Soler et al. 2006) empleados al más puro estilo 

de las cocinas prehispánicas, como las desarrolladas por los cupinesque en el Perú 

(Briceño y Billman, 2005), destinadas a la preparación de los moluscos marinos.  

La clasificación taxonómica de los moluscos recuperados, la observación de las marcas 

de fragmentación para facilitar la extracción del animal a consumir de su interior y las 

señales de rubefacciones, nos permite vislumbrar la existencia de criterios de selección 

de aquellas especies destinadas aptas para el consumo bromatológico, y que como 

hemos podido comprobar, se mantendrán en los diferentes periodos analizados, lo que 

resulta doblemente interesante al confirmarse el escaso o nulo interés de estas familias 

para la elaboración de elementos ornamentales. Así la captación de especies dirigidas al 

consumo vendrá marcada por la recogida de especies características de los litorales 

rocosos y zonas de playa próximas a la orilla, como la Patella sp., la Monodonta 

turbinata o el Cardium edule, la Acanthocardia tuberculata y los glycyméridos. Las 

zonas de captación, ampliamente repartidas por toda la línea de costa, son lugares de 

fácil tránsito, donde la captación del recurso no entrañaría demasiados riesgos, al evitar 

las partes profundas o de corrientes peligrosas. De todo ello deducimos que en estas 

labores de captación pudo participar cualquier miembro de la comunidad sin movilidad 

reducida, no sólo con fines bromatológicos sino también para la recogida de 

caparazones destinados a servir como materia prima para la elaboración de adornos o 

instrumentos de trabajo, actividad respaldada por el registro de otras especies carentes 

de interés alimenticio, como los medianos y pequeños gasterópodos del tipo Columbella 

rustica, Conus mediterraneus, Trivia europea, Marginellas, Cypreas, etc., así como el 

Dentalium sp., captadas esencialmente mediante laboreos superficiales en los cordones 

arenosos litorales. La abundante presencia de estos últimos en yacimientos de costa pero 

también de zonas interiores así lo confirman, además de que muchos de estos 

caparazones ya fueron documentados post mortem con diversos grados de alteración.  

Por otro lado, incidimos en el hecho de que pese a la proximidad con la fuente de 

abastecimiento, en el caso de los asentamientos de carácter litoral, no toda la 
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malacofauna marina fue consumida, lo que atestigua un elevado numero de 

exoesqueletos correspondientes a especies de baja aportación cárnica a las que sumamos 

la recogida de caparazones con marcados rasgos derivados del hidrodinamismo e 

incluso ejemplares fósiles. No obstante, no queremos desestimar el hecho de que sea 

esta misma capacidad de adquirir la materia prima marina, que en el caso de los grupos 

humanos que habitan a escasa distancia de la costa debemos asociar con una amplia y 

constante disponibilidad de este recurso, la responsable de ocasionar un cierto desinterés 

a nivel social por el empleo de este material, con el que se relacionan frecuentemente y 

al que todos los miembros parecen acceder de igual manera, ocasionando cierta pérdida 

de su valor intrínseco frente a otra serie de materias primas como el marfil, 

determinadas piedras o el mismo metal, que se manifiestan en el grupo de un modo más 

limitado, ya sea por su carácter foráneo que bien puede dotarles de cierto atractivo 

“exótico” o por la forma de distribuirse en el seno de la comunidad, lo que podría estar 

manifestando posibles desigualdades sociales. 

A la búsqueda de las especies más asequibles, que no requerirían de grandes inversiones 

técnicas ni de energía laboral, se sumarán factores derivados del propio tipo de entorno 

–playas someras, litorales rocosos emergidos, etc.–, así como las características del 

mismo animal a consumir, como sus ciclos reproductivos, generando un mayor o menor 

volumen de ejemplares según la estacionalidad, o su aportación energética en relación a 

las dimensiones métricas del animal, la llamada “inversión/energía/beneficio” (Clark, 

1982), sabor o dureza de la carne (Rico y Martín, 1989), lo que llevo parejo el 

desarrollo de técnicas culinarias de los mismos (Gómez-Tabanera, 1971; Vega de la 

Torre, 1985; Luján, 2006). De todo ello inferimos un claro desinterés por el grupo 

compuesto por los pequeños gasterópodos, puesto que todo el proceso, desde el 

abastecimiento hasta su ingestión, resultaría poco rentable en relación con otras especies 

más asequibles y a simple vista más apetitosas que serían priorizadas.  

Con base a la información obtenida del registro malacológico y partiendo de la 

consideración del alto grado de reciclado de materias desempeñado en las sociedades en 

estudio apuntamos la reutilización de las conchas de ciertas especies consumidas, como 

los bivalvos de mayores dimensiones, que tras su consumo pasarían a incorporarse en 

los procesos productivos (Luján, 2005), convirtiéndose mayoritariamente en elementos 

ornamentales y, en menor medida, en utensilios o artefactos (Pascual-Benito, 1998; 

Ruiz-Parra, 1999).  
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La marcada reducción de ejemplares malacológicos, proceso aún más notorio para los 

momentos finales de la Edad del Bronce, completa la imagen trazada por nuestra 

investigación, en cuanto a confirmar que junto al mantenimiento de las especies más 

comunes y factibles de ser consumidas, asistimos a un escaso interés por parte de las 

comunidades de la Edad del Bronce por su uso bromatológico, ratificado por el hecho 

de que incluso en aquellos poblados más próximos a los lugares costeros, su consumo 

no pasó de ser un mero complemento muy puntual o esporádico de la dieta. Otros 

indicadores que apoyan nuestra afirmación residen en el predominio cuantitativo de 

especies de bajo aprovechamiento cárnico, así como el elevado número de caparazones, 

completos y fragmentados, que aparecen perforados a causa de factores naturales y por 

procesos postdeposicionales, lo que nos conduce ineludiblemente a reconsiderar otras 

posibles funciones para la malacofauna marina (Jover y Lujan, 2010).  

El estudio de los elementos malacológicos recopilados también ha permitido subrayar la 

práctica de criterios de selección, asociados con los rasgos morfológicos de las especies 

y a los que probablemente debamos sumar connotaciones personales, imposibles de 

valorar, establecidas por cada sociedad concreta, como preferencias estéticas, que 

fijarán las bases de los procesos de abastecimiento y captación de los recursos, 

determinando la función o tipo de consumo al que serán destinados.  

De este modo, y una vez establecidos los criterios aplicados para la captación de las 

especies de consumo de tipo no productivo, en el caso de los recursos malacológicos 

con fines ornamentales, producción existente ya en momentos del Paleolítico Superior, 

Epipaleolítico y Mesolítico que alcanzará a partir del Neolítico una gran expansión, la 

observación de los restos documentados pone de manifiesto que la apariencia física, 

tamaño y morfología de la concha determinará el tipo de adorno a que dará lugar 

(Taborin, 1974, 1993), constituyendo la respuesta más práctica y sencilla de menor 

coste e inversión laboral aplicada por los miembros de estos grupos a la hora de 

satisfacer sus necesidades. Constatamos por tanto que, en muchos casos, lo importante y 

los códigos implícitos de reconocimiento y valoración social van unidos a la propia 

forma y características del caparazón, y en ningún caso a su transformación.  

Así establecemos que los gasterópodos de tendencia oval, como la Columbella rustica, 

el Conus mediterraneus, la Cyprea o la Nassa, serán destinados a la confección de 

cuentas sobre piezas enteras mediante una escasa o nula transformación, mientras que 

otras especies como los fragmentos de bivalvos trabajados darán lugar a las cuentas de 
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tipo discoidal, mientras el escafópodo Dentalium se usará como materia prima de 

cuentas tubulares. Estos ornatos se emplearían por lo general a modo de cuentas de 

collar y otros posibles elementos como pulseras, tobilleras, brazaletes, cinturones o ligas 

para los muslos (Noain, 1995), pudiendo combinarse con piezas de otros materiales 

como dientes de animales, lítico o piezas de hueso, presentando una o varias 

perforaciones en la zona dorsal o el extremo de la espira, por donde se ensartarán 

mediante el uso de algún tipo de fibra vegetal o animal. Tampoco nos hallamos con la 

absoluta certeza de poder descartar que este tipo de piezas pudieran coserse de algún 

modo a la vestimenta o a los tocados (Papi,  1989), inferencia realizada a partir de la 

consideración de paralelos etnográficos, como se desprende de la interpretación de 

algunos hallazgos de origen canario (Navarro y Arco, 1987) y textos etnohistóricos 

(Abreu, 1977).  

No obstante, las cifras ofrecidas por este tipo de adornos, en plena eclosión durante el 

Neolítico final-Calcolítico como denota su hallazgo formando parte de los ajuares 

funerarios depositados en numerosas cavidades sepulcrales (Pascual-Benito, 1998; Soler 

Díaz, 2002; 2012), adolecen de cierta sobrerrepresentación, puesto que su empleo en la 

confección de un único collar o brazalete requeriría de muchas piezas frente a otros 

ornatos más simplificados.  

Frente a estos, serán los bivalvos, –Glycymeris y Cardium edule– elementos de 

tendencia globulosa-aplanada, enteros o fragmentados, los ornatos de mayor frecuencia 

y demanda a lo largo de toda la Prehistoria reciente –aunque no se ha de olvidar que son 

los más abundantes y fácilmente captables en los cordones litorales una vez muertos–, 

destinándose a la elaboración de colgantes. De este modo, durante el Neolítico, 

contaremos con un segundo grupo de adornos, de menos representatividad, pero no 

menor interés, integrado por los anillos y los brazaletes sobre grandes valvas de 

“pectúnculos”, de una pieza o de varias fracciones de la misma (Pascual-Benito, 1998, 

2004, 2008); adorno por otra parte que tan sólo aparece asociado con un espacio y 

cronología determinada, entre momentos finales del Neolítico antiguo y Neolítico 

medio, para desaparecer posteriormente de la tipología ornamental prehistórica. Su 

presencia en proceso de elaboración o desechados en varios yacimientos cercanos a la 

costa permite asegurar su amplia distribución desde diversos puntos hacia otros 

yacimientos del interior, siguiendo las rutas óptimas claramente asociadas a los fondos 

de valle por donde discurren los principales ríos mediterráneos. 
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Con la llegada de la Edad del Bronce, la notoria disminución, acentuada durante el 

Bronce tardío y final, que ya comentáramos en función del registro de ejemplares 

malacológicos de carácter bromatológico, debe extenderse al empleo de los recursos 

marinos como elementos casi exclusivamente ornamentales, situación que a partir de la 

información barajada vinculamos, no solo con la entrada de nuevas materias primas de 

origen foráneo, como el marfil y los metales e incluso las cuentas de diversas materias 

primas, sino con el desarrollo de una nueva tipología de adornos que verá la luz a 

finales de la Prehistoria (Luján, 2004; Luján y Jover, 2008; Jover y Luján, 2010), como 

anticipo de lo que posteriormente veremos durante el siglo VIII-VII y parte del VI a.C., 

plasmándose en la existencia de productos exóticos como el huevo de avestruz, 

brazaletes de bronce o cuentas de fayenza (Osuna y Remesal, 1981) que serán 

incorporados por los dirigentes autóctonos como un indicador de status y de excelencia 

(Torres, 1999). 

La máxima general aplicable a la Prehistoria reciente que extraemos de la observación 

de la información empírica recopilada, apunta a que la malacofauna marina abarca un 

amplio radio de dispersión, documentando su presencia, tanto en asentamientos costeros 

y a escasos kilómetros del mar, como en ubicaciones intermedias, comprendidas entre 

los 25-30 km, donde se contemplaría la ejecución de varias jornadas de desplazamiento 

para su adquisición, así como en áreas de interior, con distancias que sobrepasan los 

100-200 km, como se ha podido apreciar en el caso de algunos de los enclaves 

localizados en comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o Aragón. Así,  hasta 

trayectos de distancia con respecto a costa próximos a los 35 km, el flujo de 

caparazones parece que se mantuvo de forma constante, disminuyendo 

progresivamente, tanto en número como en diversidad de especies. 

Se dibujan por tanto dos posibles vías de adquisición que justificarán la presencia de 

caparazones en los asentamientos emplazados a distancias considerables de las zonas 

litorales. Por un lado, las conchas podrían haber sido obtenidas mediante un 

abastecimiento directo, lo que consideraremos parcialmente viable, según periodos, para 

enclaves que no superen los 35 km de distancia, desplazándose a los cordones arenosos 

del litoral para, mediante una batida o laboreo superficial, recolectar los exoesqueletos 

post mortem; o bien, otra opción, que sentaría la existencia de unas redes de intercambio 

de los mismos, de manera continuada, entre asentamientos y comunidades.  
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En estas redes complejas de circulación, vigentes desde el inicio del Neolítico hasta bien 

entrado el Bronce final, veríamos implicados todo tipo de productos y materias primas, 

especialmente aquellos cuyo origen foráneo, como los moluscos, rocas, marfil o 

metales, y su limitada disponibilidad sentarían las bases de su demanda. Ante todo, 

debemos tener presente que nos hallamos ante una necesidad generada y latente en la 

esencia de aquellas sociedades concretas, que buscará ser satisfecha a través de los 

medios anteriormente expuestos, es decir, ya sea recolectando sus propios recursos, en 

el caso de disponer de los medios y la capacidad para ello, como cabría suponer para los 

asentamientos de carácter costero o próximos al litoral, o bien recurriendo a otras 

comunidades, entrando en juego el intercambio, para aquellos enclaves emplazados 

lejos de las zonas de captación (Luján et al. 2014). 

Pese a la evidente disminución de los elementos malacológicos a medida que nos 

adentramos en las tierras de transición hacia La Meseta, contamos con la certeza de 

poder confirmar la continuidad en su uso como productos de consumo productivo y, 

sobre todo de consumo no productivo. Teniendo presente lo expuesto, validamos como 

este recursos marino pasará a integrarse dentro del conjunto de materiales foráneos que 

captarán el interés, especialmente, de las comunidades ubicadas en el interior, que se 

nutrirán de ellos mediante redes de intercambio que discurren desde las zonas costeras a 

través de los valles hacia dichas áreas.  

Esto a su vez, nos obliga a incidir en un hecho muy interesante y que no es otro que la 

consideración de que el desarrollo social experimentado por las comunidades humanas 

en los momentos más avanzados de la Prehistoria trajo consigo la necesidad de 

replantear nuevas formas de relaciones sociales y de responder a la demanda de nuevos 

productos, surgiendo con esta finalidad lo que consideraremos probables núcleos 

redistribuidores (Manzanilla, 1983:7) a nivel local o comarcal. Esta idea ya ha sido 

sugerida para asentamientos como El Prado (Jover et al. 2012) durante el III milenio cal 

BC para el área del altipano en relación con diferentes tipos de materias primas y 

productos, pero también para Cabezo Redondo para el área del alto Vinalopó y zonas 

próximas en momentos del Bronce tardío (Luján y Jover, 2008), donde se procedería a 

la acumulación de los bienes de consumo o productos para posteriormente proceder a su 

redistribución. No obstante, las distancias en el desarrollo social entre momentos del III 

milenio y la segunda mitad del II cal BC son palpables, ya que mientras en el primero 

estaríamos en los momentos iniciales del proceso, en el caso del segundo, son diversos 
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indicadores los que avalarían la hipótesis. Entre ellos podemos mencionar, el tamaño 

del asentamiento frente al resto de núcleos coetáneos, su posición central en el valle, la 

magnitud de sus edificaciones, pero sobre todo, el conjunto de complejos artefactuales 

documentados que difiere considerablemente en calidad y variedad con respecto a lo 

documentado en otros yacimientos (Jover y López, 2009; Hernández, Jover y López, 

2013).  

Con todo, a la hora de valorar el tipo de distribución experimentada por los recursos 

malacológicos, estableceremos diferentes variantes, en función de los niveles que éstos 

alcancen. Así, fijamos una primera diferenciación entre la distribución de carácter 

simétrica, regida por principios equitativos o de justa aceptación de intercambio valores 

de uso entre grupos domésticos de una misma comunidad, e incluso entre sociedades; y 

la de tipo asimétrica, donde asistimos al control de la producción por parte de un grupo 

o sector social determinado de una sociedad concreta, que asumirá la 

asignación/distribución de la producción bajo principios disimétricos.  

Por otro lado, debemos hacer hincapié en las relaciones de intercambio entre grupos 

sociales de productos finalizados sobre malacofauna marina y su empleo como materia 

prima, rigiéndose éstas por mecanismos diversos, entre los que parece adecuado situar 

la reciprocidad llevada a cabo entre sociedades de características similares, 

independientemente de las dimensiones alcanzadas por los asentamientos como hemos 

constatado a nivel empírico al documentarse dichos elementos malacológicos tanto en 

enclaves de grandes dimensiones, como el citado Cabezo Redondo, Cabezo de la 

Escoba (Soler García, 1981) o la Lloma de Betxí (De Pedro, 1998) y aquellos de menor 

tamaño, como Foia de la Perera (Cerdá, 1988), Peñón del Rey (Soler García,1986) o 

Polovar (Jover et al. 2015), puesto que a través de está práctica sería posible satisfacer 

ciertas necesidades a las que de forma independiente les resultaría inviable acceder 

(Weller y Figuls, 2007: 101; 2012).  

En relación al proceso diacrónico experimentado por las relaciones de distribución e 

intercambio de la malacofauna marina durante la Prehistoria reciente, podemos 

establecer un amplio desarrollo de dichas rutas durante el Neolítico, que experimenta 

una intensificación a lo largo del Neolítico final/Calcolítico, destacando especialmente 

la fase Campaniforme, momento en el que asistimos a cambios económicos y socio-

culturales de especial trascendencia en buena parte de la fachada oriental de la península 

ibérica, y una intensificación de las relaciones entre comunidades de ámbitos 
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diferenciados, que propiciarán una mayor circulación de productos y materias primas, 

entre los que se incluyen los moluscos marinos. Éstos cobrarán especial significado 

atendiendo a su papel dentro de los contextos funerarios, en clara relación con la fase 

previa, junto a otro tipo de elementos ornamentales, como las cuentas sobre fauna o/y 

líticas (Bernabeu, 1979; Ayala, 1987; Pascual-Benito, 1998, 2008; Luján, 2005) en las 

cavidades sepulcrales, que además cubren ahora distancias incluso más extensas 

avanzando a través del curso de los principales ríos y los valles hacia el interior 

(Pascual-Benito, 1996,1998; Estrada, 2004; Álvarez Fernández, 2006, 2014; Jover et al. 

2012; Luján et al. 2014). 

Respecto a las características de la malacofauna marina y las posibilidades que ésta 

ofrece, en vista a los datos barajados en el presente trabajo, consideramos que en los 

procesos de distribución e intercambio tuvieron cabida tanto los productos 

malacológicos, en forma de utensilios o adornos (Ruíz, 1999) o bien como materia 

prima en sí, sin rastro de manipulación antrópica (Oliva, 2012). La prueba evidente de 

ello reside en el hallazgo de exoesqueletos sin modificar en un elevado número de 

asentamientos prehistóricos, confirmándose así que este recurso de origen animal sería 

adquirido, en buena medida, como materia prima para, posteriormente, ser modificados, 

atendiendo al uso deseado, del mismo modo que muy probablemente una sección pasara 

a reservarse en espera de un futuro uso. 

Llegados a este punto de reflexión sobre las inferencias resultantes de nuestro trabajo, 

parece adecuado descartar el empleo bromatológico de los recursos malacológicos, 

salvo como una práctica de carácter ocasional con la que las comunidades costeras y 

principalmente neolíticas, complementarían su dieta. Esto nos obliga a acudir a otras 

causas para justificar su presencia en los yacimientos arqueológicos, y junto a su 

consideración como materia prima, valorando su función como elementos de adorno 

personal, aspecto al que ya nos hemos referido, y en menor medida, su empleo como 

utensilios de trabajo. 

La existencia de ciertos ejemplares malacológicos con rasgos y huellas de uso, 

complementada con datos extraídos de su contextualización, sentó las bases para 

reconocer el empleo de este tipo de soporte animal como instrumentos o artefactos 

(Ruíz, 1999), destinados a servir en la ejecución de determinadas trabajos, pasando por 

ende a formar parte del consumo productivo. Si bien, su registro, plantea un porcentaje 

muy por debajo del resto de usos propuestos, no por ello deja de constituir una parte 
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importante del presente estudio, mostrando así la versatilidad funcional de este recurso. 

Convenimos a destacar, en cuanto a esta apreciación, la importancia del desarrollo de 

los estudios traceológicos efectuados sobre los elementos de concha (Cuenca et al. 

2010), que han posibilitado un mejor conocimiento de las actividades económicas 

emprendidas por los grupos prehistóricos. 

Si bien sabemos del empleo de los recursos malacológicos como instrumento durante el 

Paleolítico y Mesolítico (Cuenca et al. 2013), será a partir del Neolítico, hasta la entrada 

del Calcolítico, la etapa que recoja mayor número de evidencias, descendiendo su uso 

de forma amplia durante la Edad del Bronce.  

Junto al bien conocido empleo del borde dentado y/o ápice de algunos moluscos 

marinos como el Cardium edule, la Columbella rustica y posiblemente le Cerithium 

vulgatum, como instrumento de decoración y acabado aplicado a las formas cerámicas 

de decoración impresa durante los primeros momentos del Neolítico, e incluso, la 

incorporación como desgrasante en la pasta cerámica (Maicas, 2008), debemos sumar la 

amplia diversidad de funciones que les fueron otorgadas a las valvas de ciertas especies 

de mayor tamaño, y que las asocian con posibles cucharas, espátulas y recipientes o 

contenedores de sustancias diversas, como el ocre o el cinabrio (Siret y Siret, 1890; 

Jordá, 1981-1982, Pascual-Benito, 2008; Luján y Rosser, 2013). 

Resulta innegable reconocer el valor de la antropología y la etnografía como medio para 

aproximarnos a la explicación de las necesidades sociales desde la obtención de los 

bienes de consumo a su integración en los procesos de trabajo mediante su uso, puesto 

que pese a tratarse únicamente de hipótesis de trabajo, contribuyen enormemente a la 

interpretación de aspectos que van más allá de lo puramente material y entre los cuales 

cabría situar tanto los instrumentos como los adornos. Así podemos afirmar que el 

empleo de analogías etnoarqueológicas ha constituido una herramienta de suma 

importancia, casi expeditiva, dotándonos de paralelos a escala mundial respecto al 

empleo de la concha y su amplia funcionalidad en lugares tan dispares como Tierra de 

Fuego –contenedores y recipientes (Clemente, 1997)– en el Sur de América; Florida –

martillos y anclas (Dacal Moure, 1986)–: Cuba –martillos y picos (Dacal Moure y 

Rivero de la Calle, 1984); Indonesia –Cuchillos (Choi y Driwantoro, 2007)– y Australia 

–anzuelos y azadas (Szabó et al. 2007)– entre otros.  

La aplicación de los estudios traceológicos ha manifestado la existencia de caparazones 

marinos utilizados como instrumentos polifuncionales, destinándose a actividades que 
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comprenden desde el trabajo y sección de fibras blandas hasta el curtido de pieles 

(Rodríguez y Navarro, 1999; Pascual Benito, 2008, 2011; Lujan, 2010), sirviendo como 

raspadores y elementos de pulido. 

A lo expuesto añadiremos el registro de varios ejemplares de gasterópodos de gran 

tamaño, como las especies Charonia sp.–Strombus, cuyo uso como percutor, dada la 

robustez de su concha no se descarta, o su consideración como posible instrumento 

musical. Partiendo de los numerosos paralelos etnográficos procedentes de la zona 

mesoamericana, su conversión en aerófono resulta factible, puesto que esta práctica 

aparece muy difundida, hallándose también los caracoles-trompeta o «chulbiijuub» 

representados en sellos de origen minoico (Karali, 1999). También aparecen entre los 

nativos cubanos, donde se les otorga el nombre de «guamos o botuto» y formando parte 

del mundo andino, donde la cultura Chavín cuenta con ejemplares de Strombus 

decorados (Willey, 1971), documentando numerosas representaciones del «chasqui», 

mensajero que se comunica a través del «Pututo/Huaylla-quepa».  

No menos interesantes resultan las apreciaciones en cuanto al empleo de conchas 

cosidas a cinturones o vestimentas rituales (Harris, 1985; Hoebel, 1973) que 

provocarían sonido al danzar, como las utilizadas por algunos pueblos índígenas 

chilenos; o bien maracas o sonajeros hechos con caracoles, tanto marinos como 

terrestres, amarrados entre sí o unidos con una cuerda, como los documentados en la 

cultura de origen Yuracaré, de la Amazonia (Querejazu, 2005), y de los que 

curiosamente quizás contemos con un caso localizado en el Tossal de les Basses (Luján, 

2006; Luján y Rosser, 2013). 

En relación a las evidencias empíricas queda establecida la importancia del 

emplazamiento de los enclaves arqueológicos en relación con la zona de captación de 

los recursos malacológicos a la hora de justificar una mayor o menor representación 

cuantitativa y cualitativa de las especies, lo que a su vez deberá contemplar el tipo de 

contexto ante el que nos hallemos, puesto que esto posibilita no sólo establecer 

variaciones numéricas sino modificaciones tipológicas, determinando en buena medida 

la función de los restos documentados.  

De este modo, mientras los caparazones asociados con el consumo bromatológico 

aparecerán prácticamente reducidos a los contextos de habitación, en el caso de los 

elementos ornamentales nos hallaremos ante su máxima concentración en contextos 

funerarios, en especial del Neolítico final-Calcolítico, pudiendo, no obstante, 
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documentar ejemplares en estructuras y espacios habitacionales. Un curioso ejemplo 

que nos remite a esta inferencia sería el hallazgo de un amplio repertorio de ornatos 

malacológicos, más de 3.000 cuentas discoidales elaboradas a partir de preformas de 

Cardium sp., documentadas en la Cova de les Ánimes (Ten, 1972), presentándose éstas 

tanto finalizadas como inconclusas, lo que conduce a su interpretación como posible 

lugar de hábitat con un probable taller, destinado a la producción de este tipo de 

adornos, bien para el abastecimiento del grupo allí asentado o para su intercambio con 

otras comunidades. 

El estudio de la malacofauna presente en los contextos funerarios, no sólo nos conduce 

al desarrollo de inferencias sobre su uso, sino que también contribuye al estudio de los 

que suponemos fueran sus potenciales poseedores, permitiéndonos valorar cuestiones 

como el sexo, edad o rango social de quién podía ostentar el empleo de estos elementos. 

Sin embargo, la ejecución de este trabajo ha permitido constatar la necesidad de 

estudios completos que posibiliten establecer conexiones fiables entre los sujetos y los 

ajuares que les acompañan, lo que lamentablemente se limita considerablemente en 

relación con los yacimientos aquí estudiados. 

La información barajada pone de manifiesto como, frente a la localización frecuente de 

objetos malacológicos aislados en contextos habitacionales, los ejemplares 

ornamentales personales más espectaculares aparecen formando parte de los ajuares, 

adoptando la forma de complejas combinaciones de cuentas y piezas completas sobre 

caparazones de moluscos marinos, o bien en ocasiones fusionadas con otra serie de 

materias primas, como el hueso, rocas, marfil, etc., pasando a integrarse de este modo 

en los rituales sociales. Debemos ser consciente de que el carácter suntuario de buena 

parte de los objetos malacológicos lleva parejo el cumplimento de una función social 

que puede variar en el tiempo, en el espacio, y en el contexto social. 

No obstante, se puede validar que el empleo de la malacofauna marina como adorno 

personal se mantendrá a lo largo de toda la Prehistoria reciente, experimentando ciertas 

fluctuaciones a lo largo tiempo, aunque con similares frecuencias con independencia de 

la cuenca o ámbito geográfico. Sin embargo, tal vez sea la Edad del Bronce, pese a no 

ser el periodo de mayor auge de los ornatos malacológicos, la etapa que nos ha aportado 

unas mejores bases para la lectura de estos elementos, al proporcionarnos trabajos muy 

completos que incorporan el estudio de estos adornos como una forma de aproximación 

a la nuevas formaciones económicas-sociales en desarrollo durante estas fechas, 
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sumando a su función ornamental apreciaciones más significativas de carga ideológica y 

simbólica (Lull y Estévez, 1986).  

Ante cuestiones como la existencia de criterios que vinculen determinados tipos de 

ornatos de concha con el sexo y/o la edad de los individuos enterrados, la implantación 

de un acceso diferencial a este tipo de recursos o valoraciones en cuanto a su función 

dentro del grupo, hasta el momento, y a falta de evidencias que así lo confirmen o lo 

descarten con certeza, optamos por mantenernos con reservas, puesto que insistimos, 

son pocos los trabajos que se ocupen de estos aspectos. La presencia de malacofauna en 

determinados enterramientos, frente a su ausencia en otros, sin poder asociar claramente 

dicho recurso con un sexo o edad determinada, nos lleva a plantear su consideración 

como posible demarcador social, indicando una diferenciación o status superior del 

individuo sepultado frente al resto de sujetos del grupo, a la vez que también nos 

conduce a proyectar inferencias en torno a la carga simbólica e ideológica de estos 

elementos, en conexión con las supuestas prácticas religiosas y culturales ejercidas por 

la comunidad. 

Así, justificar el uso de este recurso por parte de determinados individuos de la sociedad 

o un sector de la misma, a partir de los contextos funerarios, acudiendo al criterio 

ausencia-presencia de la malacofauna marina en los ajuares, no consideramos que 

resulte un indicador concluyente, puesto que su localización junto al difunto bien pudo 

responder a diversas causas, desde su pertenencia en vida del interfecto, ya fuera ésta 

por propia adquisición u a través de diferentes formas de raigambre familiar, como la 

transmisión generacional o la dote –movilización y traslado de población, como los 

matrimonios–.  

De hecho en los estudios efectuados para la Edad del Bronce, en concreto para los 

contextos funerarios del área argárica, son determinados objetos en los que se ha 

invertido una mayor cantidad de trabajo, unido a su singularidad y la cantidad de piezas 

amortizadas, lo que ha servido para establecer diversas categorías o agrupaciones de 

tumbas-individuos que son interpretadas como grupos de mayor o menor rango social 

(Lull y Estévez, 1986; Aranda et al. 2015). Serán las alabardas, las espadas, los 

brazaletes y aretes de oro, o las diademas de oro y plata las que configuren el ajuar de 

los grupos dominantes – categorías 1 y 2–, con independencia de que formando parte de 

los ajuares estén presentes o no los adornos malacológicos. En este sentido, es evidente 

que los elementos malacológicos no han sido considerados significativos a la hora de 
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establecer las diferentes agrupaciones propuestas, a pesar de documentarse, incluso con 

relativa abundancia en numerosas tumbas de todo el ámbito argárico. Y, de igual modo, 

mientras los punzones han sido considerados como un elemento propio e identificador 

de las mujeres, por el momento no ha sido abordada la relación entre adornos 

malacológicos y la condición sexual de los inhumados. En principio, no parece haber 

una relación tan directa como ocurre con los punzones, ya que en algunos yacimientos 

se documentan en tumbas de infantes, pero también de adultos. No obstante, esta 

cuestión de enorme interés es una interesante línea de investigación  a tratar en el futuro.  

Llegado a este punto, creemos muy interesante valorar la relación de la malacofauna y 

las mujeres, puesto que pese a desconocer datos que lo prueben más allá de analogías 

etnográficas, valoramos la apreciación de ciertos autores como M. Díaz-Andreu (2005), 

de presuponer que serían ellas las que, a fin de reforzar las redes de alianzas, pasarían a 

trasladarse habitualmente al grupo del marido, llevando consigo sus pertenencias, entre 

las que junto a otros elementos foráneos, tal vez de carácter ostentoso, podrían hallarse 

productos como las conchas, en forma de adornos o amuletos/símbolos, tras el 

intercambio matrimonial. Si bien dichas apreciaciones se respaldarían en los análisis 

antropológicos (Meillassoux, 1977: 107), en el plano de la arqueología, 

lamentablemente nos hallamos ante meras conjeturas, sin pruebas hasta la fecha que así 

lo avalen, y a la que por otro lado se opondrían otras propuestas, como la desarrollada 

para el ámbito argárico, donde, a partir de las dataciones efectuadas en las tumbas 

dobles mujer-hombre y la determinación de la edad y cronología de las deposiciones, se 

ha propuesto que la movilidad debió recaer en el hombre (Lull et al. 2008; 2014). 

De este modo, mientras autores como Levi-Strauss (1949) consideraron que el tabú del 

incesto sentaría las bases para el intercambio de mujeres, condición esencial para la 

organización social, C. Meillassoux (1977) afirmaba que son las condiciones de 

producción y reproducción social de la comunidad doméstica las que promueven los 

intercambios de mujeres; y que si bien no es posible garantizar, en el momento preciso, 

la disponibilidad de mujeres que procreen; ello se resuelve sobre la base de 

intercambios bilaterales o multilaterales entre diversas comunidades (Díaz-Polanco, 

1977: 108), convirtiéndose el control matrimonial en uno de los elementos del poder 

político. 

Junto a los enlaces matrimoniales, otra posible forma de justificar la disposición de 

estos caparazones en los contextos funerarios, bien podría deberse a la herencia y la 
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transmisión de bienes entre miembros de una misma familia, o bien a la voluntad de los 

sujetos implicados en la ceremonia-ritual del sujeto fallecido, que se decantaron por la 

selección de una serie de determinados elementos para configurar el ajuar (Cavanagh y 

Mee, 1998: 121; Aamont, 2006: 151, 163; Fahlander y Oestigaard, 2008: 9), 

justificando así su propia posición social, entre los que antes estuvo integrado el difunto 

(Voutsaki, 1995:63; Cavanagh y Mee, 1998:44; Aamont, 2006:163).  

Atendiendo a la información aportada por algunos de los principales enterramientos 

argáricos (Castro et al. 1999, Schubart et al., 2000; Contreras, 2000), este hecho podría 

explicar el hallazgo de conchas formando parte de los depósitos funerarios que 

acompañan a infantes, en ocasiones extremadamente pequeños, cuya edad no les ha 

dotado de las características para gozar de una posición o estatus por sí mismos, 

acreditando que su significado social podría venir adquirido como expresión de la 

herencia (Cámara y Molina, 2009: 166).  

Por último, queremos acabar este trabajo señalando que, por suerte, en los últimos años 

se han realizado grandes avances en el estudio de los recursos malacológicos marinos de 

contextos arqueológicos. Se ha comenzado a valorar y a ponderar su importancia a 

través de exhaustivos estudios taxonómicos, tafonómicos y tecnológicos, dándose los 

primeros pasos en materia de funcionalidad. No en vano, desde hace algunos años se 

vienen realizando reuniones específicas de ámbito nacional e internacional que 

constituyen un importante referente que esperamos tengan continuidad. Al igual que los 

estudios traceológicos, línea de investigación imprescindible y que estamos 

convencidos de que con seguridad deparará numerosas sorpresas hasta ahora no 

consideradas. 

En este sentido, aunque este trabajo está muy alejado de lo que la investigación actual 

viene demandando en relación con estudios específicos de carácter tecnológico y 

traceológico, creemos que ha cumplido el objetivo inicial trazado que no era otro que 

comenzar a valorar, desde una perspectiva global, el aprovechamiento y consumo de la 

malacología marina en las sociedades de la Prehistoria reciente del este de la península 

ibérica. 

Damos así por concluido el presente trabajo, confiando en que nuestra pequeña 

aportación contribuya en menor o mayor grado al conocimiento que hasta la fecha se 

tenía sobre los recursos malacológicos marinos; que haya dado respuesta a algunos de 

los interrogantes planteados y también que pueda servir para incentivar a futuros 
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investigadores a desarrollar y promover esta línea de trabajo, que tantas satisfacciones 

personales nos ha dado. 
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