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ABSTRACT

The open-air site of Montlleó (Prats i Sansor, Catalonia), located in the Coll 
de Saig at 1144 masl, is in one of the most propitious mountain passage to 
cross the Pyrenees. An assemblage of 50 shell beads has been recovered 
in the archaeological site with a chronocultural sequence belonging to the 
Early Middle Magdalenian. In this paper we have carried out a technologi-
cal and functional analysis of this kind of personal ornaments through a 3D 
digital microscope. With this study we can contextualize Montlleó in rela-
tion to the Pyrenean territory and its role in the contact networks between 
human groups during the Last Glacial Maximum.

INTRODUCCIÓN

El presente estudio se centra en el análisis tecno-morfológico de los orna-
mentos en concha recuperados en la secuencia arqueológica del yacimiento 
de Montlleó (figura 1). Esta aproximación se basa en la presunción de que 
los rasgos tecnológicos identificables en dichos ornamentos no son fruto del 
azar, sino que responden a unos criterios tecnológicos estandarizados a lo 
largo de la cadena operativa, resultado de una conducta racional. Se propone 
una aproximación a la cadena operativa de la elaboración de ornamentos en 
concha mediante el estudio de la procedencia de la materia prima, así como de 
la selección, modificación, uso y descarte de los ornamentos, contribuyendo 
así a definir patrones en el comportamiento tecnológico de estas comunidades.

Recursos marins en el passat. IV Jornades d’arqueozoologia.
Museu de Prehistòria de València (2019): 85-105.
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CONTEXTO ARQUEOLÓGICO: EL YACIMIENTO DE MONTLLEÓ

El yacimiento al aire libre de Montlleó (Prats i Sansor, Lleida), localizado en 
el Coll de Saig a 1144 m. s. n. m. y a 250 m del actual curso del río Segre, se 
halla próximo a uno de los pasos de montaña más propicios para cruzar los 
Pirineos: el Coll de la Perxa (figura 2). Este paso comunica el valle del Ebro 
con el golfo de Lyon, a través de las cuencas fluviales del Segre i el Têt. Esta 
ubicación lo convierte en un enclave estratégico para controlar el paso de la 
fauna, así como en un gran nudo de comunicación entre grupos humanos 
durante el Paleolítico superior final (Mangado et al., 2011).

Este yacimiento posee una secuencia cronocultural perteneciente fun-
damentalmente al Magdaleniense, con una serie de dataciones absolutas de 
18704±89 Cal BP (OxA-9017) y 18710±80 Cal BP (OxA-14034) para el Magdale-
niense medio-inicial, caracterizada por la presencia de triángulos escalenos, 
y 20320±120 Cal BP (OxA-X2234-52) para el Magdaleniense inferior, caracte-
rizada por la presencia de microlaminitas de dorso abatido con retoque inver-
so en el techo de la secuencia. Durante las últimas campañas se ha localizado 
un nivel de ocupación de cronología más antigua, fechado en 22700±233 Cal 
BP (OxA-23973), probablemente atribuible a una fase del Solutrense final o 
Badeguliense (Mangado et al., 2015). Esta secuencia convierte a Montlleó en 
una de las evidencias más antiguas de ocupación en los Pirineos Orientales. 

FIGURA 1. Selección de ornamentos de Montlleó realizados en gasterópodos, a. Tritia 
neritea, b. Tritia heynemanni, c. Tritia incrassata, d. Homalopoma sanguineum, e. 
Trivia sp., f. Tritia reticulata, g. Littorina obtusata.
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La industria lítica de Montlleó se caracteriza por una amplia variedad 
tanto litológica como de útiles. En relación con la variedad litológica, en 
el yacimiento se han recuperado un amplio abanico de recursos minerales, 
tanto de tipo local como foráneos al valle de la Cerdanya, algunos proce-
dentes de la vertiente norte de los Pirineos, así como una abundante can-
tidad de sílex (Sánchez de la Torre, 2015; Sánchez de la Torre y Mangado, 
2016), materia prima mayoritaria, ya que la lidita local está muy afectada 
por procesos tectónicos que la convierten en un material poco apto para la 
talla (Mangado et al., 2010). Por lo tanto, se evidencia un conocimiento del 
territorio y una conducta de previsión y recolección de materias primas en 
zonas más alejadas.

Por otro lado, los elementos sobre materias duras animales recuperados 
no consisten tan solo en los ornamentos en concha (García-Argudo, 2018), 
sino que también se han localizado tres caninos atrofiados de ciervo perfo-
rados, cuatro fragmentos de azagaya y una baguette, todo elaborado en asta 
de ciervo (Tejero, 2004; Mangado et al., 2011).

Mientras que el registro material destaca por la presencia de una amplia 
variedad de materias primas líticas, el yacimiento gana relevancia por la 
cantidad y variedad de elementos de la cultura material relacionables con 

FIGURA 2. Ubicación e imágenes de Montlleó (Prats i Sansor, La Cerdaña).
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el comportamiento simbólico-cultural de estas sociedades cazadoras-reco-
lectoras (Fernández-Marchena et al., en prensa). Dichas evidencias confor-
man tres grandes grupos: pigmentos, ornamentos sobre soporte abiótico y 
ornamentos sobre soporte biótico, siendo estos últimos en los que se centra 
el presente estudio.

METODOLOGÍA

Identificación taxonómica

La identificación de las especies se ha llevado a cabo mediante la consulta 
de atlas especializados (Poppe y Goto, 1991; Bruyne, 2004), así como 
del registro mundial de especies marinas (World Register of Marine 
Species – WoRMS) (Appeltans et al., 2011). De manera complementaria 
se consultó la colección de referencia del Departamento de Zoología 
del Museo Steinhdart de Historia Natural de la Universidad de Tel Aviv 
(Israel). La identificación de los escafópodos a nivel de especie es de gran 
complejidad, ya que muchos de los rasgos diagnósticos han desaparecido 
por el uso y la acción de los agentes tafonómicos, es por ello que solo se 
identifican a nivel de género, Antalis sp.

Cuantificación del conjunto

Tanto para el cálculo del Número Mínimo de Individuos, como para la ob-
tención del Índice de Fragmentación, se han utilizado las categorías de 
fragmentación propuestas por Gutiérrez-Zugasti (2011), en vez de aplicar el 
método tradicional de recuento de las partes anatómicas más representa-
das (Dupont, 2006; Milner et al., 2007), ya que creemos que la utilización 
de estas categorías permite una caracterización más eficiente de los conjun-
tos arqueomalacológicos. Las categorías de fragmentación identificadas en 
el yacimiento de Montlleó son las siguientes: COMI: individuo completo; 
FRAI: Individuo parcialmente fracturado (preserva ápice y labio externo); 
APIF: fragmento apical; STOF: fragmento de estoma; UMBF: fragmento 
umbilical. El cálculo del NMI de los gasterópodos se ha realizado mediante 
estas categorías y empleando la siguiente fórmula (Gutiérrez-Zugasti, 2011): 
COMI + FRAI + [APIF o (STOF + UMBF), según cual sea mayor]. 
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Los índices de fragmentación se han calculado también a partir de las 
categorías anteriormente mencionadas, teniendo en cuenta todos los frag-
mentos con características diagnósticas (DIAGF). A este número se le aplica 
posteriormente un coeficiente de fragmentación dependiendo de la catego-
ría de fragmentación. Este coeficiente ha sido determinado por Gutiérrez-
Zugasti (2011) teniendo en cuenta el número de elementos diagnósticos 
existentes y el grado de preservación de las conchas. De este modo se es-
tablecen diferencias de valor en las categorías de fragmentación. El total 
de fragmentos diagnósticos al que se ha aplicado este coeficiente se divide 
entre el número de elementos identificados [(DIAGF x C) / NISP]. 

Biometría

Se ha llevado a cabo la toma de medidas de las conchas con el fin de com-
probar si existe una selección diferencial en función de ellas. En el caso de 
los gasterópodos el largo se ha tomado con la concha orientada según la 
convención (desde el ápice), midiendo el eje longitudinal. El ancho se ha 
tomado en la medida perpendicular a la altura. En el caso de los escafópo-
dos se han tomado dos medidas, el largo según el eje mayor y el diámetro 
máximo como anchura.

Análisis tecnológico

El estudio de las características técnicas de los ornamentos en concha se cen-
tra básicamente en la identificación de las marcas de perforación y deforma-
ciones de uso, así como en la descripción de éstas, entre otras: pulidos, abra-
siones, deformaciones, muescas y fracturas. En este caso se ha realizado el es-
tudio a partir de la descripción de tres características: ubicación, morfología 
y sección de la perforación. Para determinar la ubicación de la perforación se 
ha dividido cada concha en sectores radiales a partir del ápice. Las categorías 
descriptivas utilizadas tanto en el caso de la morfología del contorno, como 
de la sección se han basado y modificado según las ya propuestas por Tátá 
(Tátá et al., 2014). Para categorizar el contorno se han clasificado las perfora-
ciones según sean de tendencia ovalada o bien circular, y dentro de ellas: muy 
regular, regular, poco regular e irregular. Para la descripción de la sección de 
la perforación se ha indicado si presentan las secciones siguientes: con bisel 
interior, bisel exterior, doble bisel, redondeada, truncada y/o adelgazada.
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Medios ópticos

Para llevar a cabo el análisis de los estigmas técnicos y de uso fueron uti-
lizados dos tipos de medios ópticos de forma complementaria. En primer 
lugar, se utilizó un estereomicroscopio Zeiss Stemi DV4/DR para una rápi-
da caracterización del conjunto a bajos aumentos. En segundo lugar, se ha 
realizado toda la documentación de las marcas técnicas, deformaciones de 
uso y alteraciones tafonómicas con un microscopio digital 3D Hirox KH-
8700 con un sistema de lentes MXG-250 REZ, que incorpora un revólver 
de tres objetivos de bajo (35 a 250x), medio (140 a 700x) y alto rango (700 
a 7000x). La principal característica de este microscopio es que permite la 
observación de la muestra sin la utilización de oculares, dicha observación 
se realiza directamente en pantalla gracias al software integrado en el mi-

FIGURA 3. Gráfico del rango métrico y distribución morfológica de los ornamentos 
en concha de Montlleó.
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croscopio. Además, el propio software permite la realización de modelos 
3D, los cuales nos han ayudado a documentar los estigmas identificados 
aportando además información topográfica.

RESULTADOS

Caracterización de la colección

Para el presente estudio ha sido analizado el total del conjunto de cuentas 
en concha del yacimiento de Montlleó, compuesto por 50 restos de malaco-
fauna, de los cuales se ha podido identificar taxonómicamente el 100%. La 
gran mayoría han sido atribuidos a siete especies de gasterópodos marinos: 
Tritia neritea (Linnaeus, 1758) (NISP=21), Homalopoma sanguineum (Lin-
naeus, 1758) (NISP=10), Tritia heynemanni (Maltzan, 1884) (NISP=2), Tri-
tia reticulata (NISP=2), Tritia incrassata (Strøm, 1768) (NISP=2), Trivia sp. 
(NISP=2) y Littorina obtusata (Linnaeus, 1758) (NISP=1). Por otro lado, en 
el conjunto también se ha identificado la presencia de escafópodos (Antalis 
sp., NISP=10) (cuadro 1). Las especies utilizadas para la elaboración de los 
ornamentos de Montlleó son originarias del Mediterráneo, excepto por T. 
heynemanni y L. obtusata, de las que puede proponerse un origen atlántico, 
a pesar del debate abierto al respecto.

El predominio de T. neritea y H. sanguineum permite inferir una tenden-
cia a la selección de soportes de morfología globular (Stiner et al., 2013). Al 
graficar las medidas se han obtenido tres concentraciones correspondientes 
a tres tipos de morfologías diferentes, la primera conformada por conchas 
de morfología globular, la segunda por soportes de morfología cónica y la 
tercera, de morfología tubular, correspondiente a los Antalis.

NMI e Índice de Fragmentación

Teniendo en cuenta la escasez de ejemplares que presenta este conjunto, el 
NMI tan solo ha aportado diferencias significativas en el caso de T. neritea 
(NISP=21, NMI=19), el taxón más abundante. Por otro lado, los resultados 
del cálculo del Índice de Fragmentación muestran que el conjunto presenta 
un grado de fragmentación muy bajo (cuadro 1), a pesar del estado de con-
servación de los restos. En el caso excepcional de los escafópodos, no se ha 
llevado a cabo el cálculo del NMI ni del Índice de Fragmentación ya que 
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ninguno de los métodos desarrollados hasta la fecha incluye el análisis de la 
fragmentación de este tipo de soportes, a causa de la dificultad de atribuir 
los fragmentos recuperados a zonas anatómicas determinadas.

Alteraciones

El conjunto de ornamentos en concha de Montlleó presenta en general un 
pobre estado de conservación. A partir de la caracterización de las alteraciones 
de las conchas se han podido identificar diversos procesos fisicoquímicos que 
han afectado su estructura original (figura 4). A grandes rasgos, dificultan el 
estudio tecno-morfológico de los ornamentos de dos modos, bien cubriendo 
las marcas técnicas que se pudieran haber preservado, o bien borrándolas.

La mayor parte de los individuos analizados presentan en mayor o me-
nor medida la presencia de concreción (precipitación de carbonato cálcico) 

(figura 4: a). Este tipo de alteración provoca que muchas de las evidencias 
del proceso de fabricación y uso de estos ornamentos queden cubiertas. A 
pesar de que en la mayoría de los casos este tipo de afectación puede ser 
removida mediante un proceso de restauración, la débil consistencia de las 
conchas de Montlleó no permite realizar este tipo de actuación sin que el 
material se vea gravemente afectado (figura 4: e, derecha).

Se ha observado también un alto grado de afectación por bioerosión ma-
rina, ya sea a causa de la acción de epibiontes (figura 4: b) (Farinati et al., 

Taxones NISP NMI COMI FRAI STOF APIF UMBF IF

Tritia neritea 21 19 13 3 3 2 0,85

Homalopoma sanguineum 10 10 8 1 1 0,93

Tritia heynemanni 2 2 2 1

Trivia sp. 2 2 2 1

Tritia reticulata 2 2 1 1 0,52

Tritia incrassata 2 2 1 1 0,9

Littorina obtusata 1 1 1 1

Antalis sp. 10 10

Total 50 48

CUADRO 1. Composición según taxones de la colección ornamental de Montlleó 
(NISP), Número Mínimo de Individuos (NMI) y distribución según las Categorías de 
Fragmentación definidas por Gutiérrez Zugasti (2011). IF (Índice de Fragmentación).
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2006), como de moluscos perforantes (figura 4: d) (tales como Muricidae o 
Naticidae) (Kubicka et al., 2017). Estas alteraciones provocadas por organis-
mos marinos, junto con la afectación por erosión marina que presentan al-
gunos individuos, nos permitiría inferir que la recolección se habría centra-
do en las zonas de tafocenosis de las playas. Si bien la acción de epibiontes 
y moluscos depredadores afecta a la integridad estructural de la concha, no 
es de las más destructivas para afrontar el análisis tecnológico. La alteración 
que más afecta a las conchas de Montlleó, y la que más trazas técnicas y de 
uso destruye, es la descalcificación (figura 4: f ). La superficie aparece con 
una coloración blanquecina de aspecto pulverulento. Este proceso también 
debilita las paredes de la concha, facilitando la aparición de perforaciones 
por fractura (figura 4: e, izquierda), produce la descamación de la capa ex-
terna de las conchas y la desintegración de los bordes de las perforaciones.

En cuanto a la identificación del uso de pigmentos, tan solo se ha docu-
mentado la presencia de restos de ocre de manera muy puntual y aislada en 
algunos de los elementos (figura 4: c). La presencia o ausencia de este tipo 
de residuos no puede relacionarse con un criterio antrópico, ya que segura-
mente puede estar afectado por la acción de los diversos agentes tafonómi-
cos anteriormente descritos.

FIGURA 4. Ejemplos de las alteraciones documentadas en los ornamentos en con-
cha, a. concreción de carbonato cálcico, b. acción de epibiontes, c. restos de ocre, 
d. perforaciones naturales, e. fracturas naturales, f. ejemplos de descalcificación.
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Análisis tecnológico

Como ya hemos comentado en el apartado anterior, este análisis se ve fuer-
temente afectado por el estado de degradación de las conchas. A pesar de 
ello, los individuos de T. neritea, los más abundantes en el yacimiento, 
presentan en general un buen estado de conservación que ha permitido la 
identificación de un conjunto de marcas técnicas y deformaciones de uso 
suficientes como para determinar patrones de perforación y suspensión. El 
análisis tecnológico del resto de taxones se ha centrado tan solo en aquellos 
elementos con un grado de conservación lo suficientemente bueno como 
para conservar marcas diagnósticas.

El estudio de los elementos de adorno elaborados sobre Antalis sp. no 
ha ofrecido datos relevantes más allá de los que aparecen recurrentemen-
te en la literatura (Vanhaeren y d’Errico, 2001; Berruti y Viola, 2008). La 
elaboración de ornamentos en escafópodos se realiza mediante el seccio-
nado transversal de ejemplares completos para obtener cuentas tubulares 
más cortas, a la vez que se descarta el extremo más estrecho, no apto para 
permitir su suspensión. La pobre conservación de la superficie de los esca-
fópodos no ha permitido identificar ninguna marca técnica, como podrían 
ser las marcas de serrado. La única característica relevante es la aparición 
recurrente de fracturas con morfología “aflautada” (Vanhaeren y d’Errico, 
2001), que no ofrecen por si mismas la información suficiente como para ser 
consideradas diagnósticas del uso en suspensión.

El estudio del taxón más utilizado para la elaboración de elementos de 
adorno en Montlleó, T. neritea (figura 5), ha permitido definir un patrón en 
los estigmas provocados por las acciones de perforación y suspensión. El 
rasgo más relevante del uso de esta especie como ornamento es el aprove-
chamiento del grosor del anillo característico del peristoma para reforzar el 
perímetro de la perforación y evitar la fractura de la concha hacia el borde 
del labio a causa de la deformación por el uso (figura 5: b). Esta caracte-
rística no ha evitado que algunas de las perforaciones presenten fracturas 
en dirección al dorso. Si bien este es el único patrón tecnológico definido, 
también se han identificado perforaciones de morfologías poligonales que 
habrían sido elaboradas mediante otras técnicas (figura 5: c, d y e). 

En cuanto al resto de taxones, el ejemplar de L. obtusata presenta una 
perforación, de morfología alargada, elaborada mediante la técnica de se-
rrado. Dicha perforación presenta el desarrollo de pulido en dirección al 



95

Los ornamentos en concha durante el Paleolítico superior final pirenaico

dorso (figura 6: a), así como una muesca en el borde interior (figura 6: b) en 
la misma dirección que el pulido exterior. 

Uno de los ejemplares de T. incrassata presenta dos zonas de de-
formación y pulido en el borde de la perforación, que podría indicar la 
ubicación de las fibras durante la suspensión (figura 6: c). En la concha 
perforada de T. heynemanni se ha identificado una amplia área de pulido 
desarrollado en dirección al ápice, el cual provoca el adelgazamiento del 
borde de la perforación en la misma zona (figura 6: d). Por otro lado, los 
elementos de adorno elaborados en H. sanguineum presentan precipita-
ción de carbonato cálcico concentrada en las perforaciones, hecho que 
ha dificultado su estudio. En aquellas en las que se puede observar parte 
del borde de la perforación se han identificado muescas aisladas sin un 
pulido desarrollado (figura 6: e).

Por último, cabe destacar la recuperación de conchas completas sin per-
forar de los taxones: T. neritea (2 de 21, 9.5%), H. sanguineum (3 de 10, 30%) 
y T. heynemanni (1 de 2, 50%).

DISCUSIÓN

La problemática tratada durante este estudio abarca tres grandes ámbitos: 
el tecnológico, el territorial y el simbólico-cultural. El ámbito tecnológico 
lo entendemos como aquel que, a partir del estudio del registro material, 
aporta los datos empíricos necesarios para la realización de inferencias so-
bre el comportamiento tecno-económico de los grupos humanos. El ámbito 

FIGURA 5. Morfología de las perforaciones de los ornamentos elaborados en T. neritea.
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territorial puede entenderse, en el contexto del presente estudio, como la 
noción de territorio cultural. Este tipo de territorios abstractos se identi-
fican a partir de la utilización de un conjunto estandarizado y preestable-
cido de ornamentos, es decir, mediante la pertenencia a un mismo ideario 
colectivo, así como de la gestión de los recursos (bióticos y abióticos) y su 
distribución geográfica. El último ámbito, la esfera simbólico-cultural, es 
tradicionalmente el más complicado de abordar. Ya que depende de la utili-
zación de datos etnoarqueológicos y la aplicación de conceptos actualistas 
(Moro Abadía y Nowell, 2015). Dentro de este ámbito se debate el valor de 
los ornamentos como reflejo de la identidad social y personal.

El conjunto de ornamentos procedentes de las ocupaciones magdale-
nienses de Montlleó se entiende como portador de los rasgos culturales 
e identitarios de la sociedad que los elaboró. Por ello asumimos que los 
patrones técnicos identificados no son fruto del azar, sino de una volun-
tad expresada a lo largo de una cadena operativa resultado de una con-
ducta racional y, por tanto, analizable en términos cognitivos (Fullola et 
al., 2006). A pesar del reducido número de elementos y de su estado de 

FIGURA 6. Marcas técnicas y deformaciones de uso, a. perforación por serrado y pu-
lido en L. obtusata, b. muesca en el borde interno de la perforación de L. obtusata, 
c. perforación y pulidos en T. incrassata, d. perforación y pulido en T. heynemanni, e. 
perforación y muesca en H. sanguineum.
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alteración, el conjunto de ornamentos elaborados en T. neritea presenta 
ciertos estigmas comunes en la mayoría de ellos. En este único patrón 
identificado, los pulidos de los bordes de las perforaciones en el extremo 
más cercano al peristoma, así como la fractura de las perforaciones en 
dirección al dorso, podrían estar indicando el vector de tensión provoca-
do por la fibra utilizada durante la suspensión. Este tipo de suspensión 
en dos direcciones opuestas ya ha sido documentado en el registro ar-
queológico en conchas de morfología similar (Vanhaeren et al., 2013), así 
como en el registro etnográfico de poblaciones indígenas de Timor-Leste 
(Oceanía) (Langley y O’Connor, 2015).

En cuanto a la presencia de malacofauna marina en yacimientos del interior 
se considera tradicionalmente un claro indicador de la existencia de contactos 
de intercambio entre grupos y poblaciones paleolíticas (Bahn, 1982; Corchón et 
al., 2008; Gravel-Miguel, 2011; Otte, 2012; Mangado et al., 2014). Los ornamen-
tos en concha se aceptan incluso como indicadores de territorios etnolingüísti-
cos, caracterizados a partir de la identificación de patrones comunes entre los 
conjuntos de ornamentos (Stiner, 2003; Vanhaeren y d’Errico, 2006).

A este respecto, la mayoría de las especies de moluscos identificadas 
corresponden con taxones originarios del Mediterráneo. El hecho de que 
el yacimiento se encuentre en los Pirineos, a unos 200 km de distancia en 
línea recta de la costa más cercana avala que estos ornamentos habrían sido 
obtenidos mediante intercambios con grupos más cercanos a la fuente de 
estos recursos, o bien un rango de movilidad a largas distancias. Teniendo 
en cuenta que se han identificado varios ejemplares en buen estado y sin 
perforar, pertenecientes a diversos taxones, esto indica la llegada al yaci-
miento de soportes de malacofauna sin configurar, es decir, son aportados 
como materia prima, ya sea para elaborar los ornamentos en el mismo yaci-
miento o para intercambiar más adelante con otros grupos.

A estos datos cabe añadir la identificación de dos taxones, L. obtusata y 
T. heynemanni, actualmente considerados como exclusivamente atlánticos 
(Eriksen, 2002). A pesar de que la presencia de este primero es común en 
otros yacimientos de cronología similar en el litoral mediterráneo peninsu-
lar más meridional (Aura et al., 2010; Avezuela y Álvarez-Fernández, 2013; 
Soler Mayor, 2015). Algunos investigadores han apuntado, a partir de datos 
paleoambientales, la posibilidad de que durante los momentos más fríos 
del Paleolítico superior se produzca una incursión en el Mediterráneo por 
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parte de estos taxones, pudiendo llegar hasta el mar de Alborán (Cataliotti-
Valdina, 1984; Soler Mayor, 2015).

Si bien es una hipótesis válida para yacimientos más meridionales, en el 
caso de Montlleó la clave al respecto nos la ofrece un taxón exclusivamente 
Mediterráneo: Homalopoma sanguineum. A pesar de que el conjunto orna-
mental comparte ciertas características con los documentados hasta el mo-
mento en el levante peninsular, se diferencia radicalmente de ellos a causa de 
la presencia de este gasterópodo. El uso de este taxón durante el Paleolítico 
está extendido en la mayor parte de Europa central, pero su presencia en ya-
cimientos peninsulares se limita al norte de la península. Esta particularidad 
ofrece información clave para determinar la extensión del territorio cultural 
al que pertenecería la población magdaleniense de Montlleó.

Hasta la fecha tan solo se han documentado otros cinco yacimientos 
de esta cronología en la península ibérica en los cuales se haya recupera-
do algún ejemplar de H. sanguineum. Los dos más cercanos son Cova del 
Parco (Alòs de Balaguer, Lleida) (García-Argudo, 2017) en el pre-Pirineo y 
Cova Alonsé (Estadilla, Huesca) (Montes y Domingo, 2013: 113). Los otros 
tres yacimientos peninsulares se encuentran en la cornisa cantábrica: El 
Mirón (Varela, 2014) y El Horno (Vanhaeren et al., 2005) en Ramales de 
la Victoria (Cantabria), y el más lejano a Montlleó, Tito Bustillo (Riba-
desella, Asturias) (Álvarez-Fernández, 2002). Los siguientes yacimientos 
magdalenienses más cercanos, fuera de la península, hay que buscarlos 
en la vertiente norte de los Pirineos: Grotte de la Vache (Alliat, Ariege), 
Grotte de Tournal (Aude), Espélugues (Hautes Pyrenées) y Mas d’Azil 
(Ariège) (Taborin, 1993) (figura 7).

Teniendo en cuenta que la procedencia de este taxón es indudablemente 
mediterránea, podemos inferir la existencia de redes de intercambio, ya sean 
puntuales o recurrentes, que se extenderían entre la costa mediterránea y la 
costa cantábrica. Dentro de ellas el yacimiento de Montlleó, ubicado en un 
paso clave que conecta ambas vertientes de los Pirineos, actuaría como una 
especie de nexo o cruce de caminos. Estos contactos transpirenaicos estarían 
avalados también por los estudios de materias primas silíceas realizados en 
Montlleó (Sánchez de la Torre, 2015; Sánchez de la Torre y Mangado, 2016), 
poniendo de realce la falta de contactos documentados hasta el momento 
entre los yacimientos pirenaicos y los yacimientos del levante peninsular. Va-
lorando los datos aquí presentados podemos proponer la hipótesis alterna-
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tiva de que las conchas de estos taxones problemáticos provengan de hecho 
del Atlántico, fruto de relaciones indirectas de intercambio a larga distancia.

Junto con el arte, tanto mueble como parietal, los ornamentos perso-
nales son uno de los mejores ejemplos de fosilización del comportamiento 
cultural y una de las pocas evidencias del desarrollo de una inteligencia no 
estrictamente técnica. Son el reflejo de la capacidad de pensamiento sim-
bólico de las comunidades de cazadores-recolectores, pero no de un simbo-
lismo de lo metafísico, sino entendido como la capacidad de crear un código 
de lenguaje visual mediante la abstracción de conceptos materiales.

Los ornamentos cumplen una función en dos ámbitos, en primer lugar, 
la de reafirmar la identidad personal ante la comunidad, ya que no hay que 
olvidar la cualidad de la malacofauna como bien exógeno. En segundo lu-
gar, la de servir de información visual ante personas de fuera de la comuni-
dad, que a nivel regional forman parte del mismo imaginario colectivo, es 
decir, comparten una misma cultura simbólica. De este modo, se convierten 
en una herramienta de comunicación a gran escala.

FIGURA 7. Mapa de los yacimientos magdalenienses de la península ibérica y del te-
rritorio nord-pirenaico con presencia de H. sanguineum.
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El estudio de la colección ornamental del Magdaleniense de Montlleó ha 
permitido detectar este sistema de interacción a partir de la evidencia de la 
adquisición de las conchas mediante una red de intercambio a larga distancia 
parcialmente centrado, en mayor o menor medida, en las conchas marinas.

Es posible incluso la obtención de evidencias de la extensión de una 
misma cultura simbólica. Por ejemplo, en el caso presentado de H. san-
guineum, es factible suponer que los yacimientos tanto cantábricos como 
pirenaicos que utilizan esta especie como ornamento pertenecen a un mis-
mo territorio etnolingüístico. Es decir, utilizan un lenguaje simbólico lo 
suficientemente similar como para comprender el mismo código abstracto 
expresado mediante los ornamentos.

Toda la evidencia recogida mediante este estudio permite inferir que la 
selección, transporte, modificación, pigmentación y uso aquí documenta-
dos forman parte de un comportamiento simbólico compartido y transmi-
tido a gran escala mediante la proyección de un significado a través de un 
código visual común (Vanhaeren y d’Errico, 2006; Kuhn y Stiner, 2007).

CONCLUSIONES

La elaboración del presente estudio ha permitido caracterizar por prime-
ra vez la tradición ornamental de las sociedades cazadoras-recolectoras 
magdalenienses en el noreste de la península ibérica. De este modo, se 
ha realizado una aproximación preliminar al poco conocido mundo sim-
bólico-cultural de los grupos magdalenienses del nordeste peninsular a 
partir del estudio de los ornamentos en concha.

En primer lugar, se ha establecido que la obtención de la materia pri-
ma podría haber sido realizada mediante una red de intercambios con los 
grupos asentados más cerca de la costa. Así como la existencia de contactos 
a larga distancia entre ambas costas (mediterránea y cantábrica) a través 
del Valle del Ebro y la vertiente norte de los Pirineos. En este sentido la 
localización estratégica del yacimiento, dominando el paso transpirenaico, 
se refleja tanto en la obtención de materia prima silícea como en el tipo de 
ornamentación utilizada. Destaca la gran variedad de taxones utilizados 
como ornamento personal a pesar de la distancia de la costa, quizás efecto 
secundario de la especial ubicación del yacimiento.

La mayoría de los elementos presentan un elevado grado de desgaste, 
por lo que se supone un uso intenso. La continua utilización en suspensión 
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ha provocado la aparición de pulidos diagnósticos. El estudio de la distri-
bución y morfología de estos pulidos ha permitido que pueda proponerse el 
uso de un mismo patrón en el sistema de suspensión para los ornamentos 
elaborados en T. neritea.

La caracterización del conjunto ornamental de Montlleó abre la puerta 
a la profundización en el conocimiento sobre los sistemas de comunicación 
no verbal y la documentación de los territorios culturales de las poblaciones 
magdalenienses.
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