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1. INTRODUCCIÓN

El dicho reza que los viejos roqueros nunca mueren. Quizás no esté ello de-
masiado ajustado a la realidad en el caso de los roqueros, aunque parece ser 
mucho más adecuado cuando hablamos de ciertas ideas. Sin llegar a alcanzar 
tal condición, la conexión “fenicio-atún”, es un tema recurrente de la investi-
gación histórica que, como evidencia la cita periodística que anunciaba nuestra 
presentación en las pasadas XXVI Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnicas, se 
ha acabado convirtiendo con el tiempo en un hecho aparentemente incontestable 
(Morales, 1993).

¿Qué tanto hay de cierto en la idea?¿es fidedigna la información historiográ-
fica? La verificación en ciencia puede realizarse por distintos cauces y qué duda 
cabe que tanto las fuentes documentales como las arqueológicas, han evidenciado 
reiteradamente nexos innegables entre ambos elementos del binomio “fenicio-
pez”. Pero, como tantas veces ocurre en la ciencia, no sería ésta la primera vez 
que una hipótesis o teoría ampliamente aceptada se nos revela, cuando menos, 
matizable. Con no poca frecuencia, la “falsificación” la desencadena simplemen-
te el aplicar protocolos analíticos alternativos al problema. Es esta vía la que 
intentaremos implementar en las líneas que siguen. La analítica alternativa nos la 
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proporciona la Arqueozoología, el estudio de las faunas de yacimientos arqueoló-
gicos, y el problema no lo dejaremos circunscrito al atún sino que lo ampliaremos 
al conjunto de los recursos marinos, es decir, a los peces y moluscos.

Ciertamente, no se pretende aquí dar respuesta a la variada problemática aso-
ciada con la pesca y el marisqueo en los asentamientos fenicio-púnicos de la 
península ibérica y zonas limítrofes. Nuestro objetivo, mucho más modesto, con-
siste en situar el problema desde un nuevo enfoque que nos ayude, por una parte, 
a matizar viejas verdades y, por otra, a plantear nuevas alternativas más ajustadas 
a la naturaleza de los hechos. Si, como mantienen los matemáticos, formular la 
pregunta adecuada es tener la mitad del problema resuelto, cualquier avance que 
pudiésemos lograr en nuestro empeño lo podríamos considerar como un éxito.

2. LA NATURALEZA DEL PROBLEMA: UNA SUCINTA REVISIÓN 
 DE PRUEBAS

Pesca y marisqueo son prácticas antiguas detectadas en Iberia desde el Paleo-
lítico, tanto en el Homo sapiens como en el hombre de Neandertal (Cortés  et  alii, 
2011). ¿Qué tiene de particular la pesca del atún? El hecho no lo constituye tanto 
la talla del animal, que actualmente sólo de forma ocasional llega a superar los 
2-3 metros de longitud  y los 300 kg de peso, como la constatación de que desde 
la antigüedad clásica la especie fue objeto de un comercio circun-mediterráneo. 
Y son precisamente los fenicios quienes nos constan como iniciadores de esta 
práctica por ser fenicias las más antiguas ánforas que contienen restos de atunes 
(Acinipo (Ronda, Cádiz) s. VII a.C.; Aguayo et alii, 1987). Pero los atunes no 
fueron los únicos peces objeto de tal comercio. Desde tiempos púnicos también 
se documentan en ánforas restos de caballas, especies a las que en época romana 
se añadirán clupeiformes tales como las sardinas y los boquerones (Morales y 
Roselló, 2008; Figura 4). En este último caso, como en el de algunos  del mundo 
púnico, esta presencia de peces se asocia con factorías de salazón en mucha ma-
yor medida que con las ánforas (Roselló, 1989, Morales, 1993).

¿Porqué precisamente estas especies? Teniendo en cuenta que las costas ibéri-
cas albergan más de 500 especies de peces, de las cuales casi 400 son comestibles 
y objeto regular de pesca, el que el comercio de pescado del mundo antiguo no 
implicase más que a cuatro o cinco se nos antoja chocante. La razón del enigma 
estriba en cuatro variables que, referidas a la productividad, accesibilidad, esta-
cionalidad y facilidad de conservación aconsejan justamente la pesca de estas, y 
no de otras, especies. Serán estas variables las que harán rentable una pesca inten-
siva con vistas a la comercialización. Y así, en algún momento del primer milenio 
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antes de Cristo, asistiremos a la transformación de unas pesquerías artesanales, 
dirigidas prioritariamente al consumo local e inmediato, en las llamadas “comer-
ciales”, dirigidas prioritariamente a un consumo diferido y a la exportación. Ello 
supondrá la entrada del pescado ibérico en las redes comerciales mediterráneas 
de la Antigüedad Clásica. Repasemos entonces brevemente esos cuatro rasgos 
“diagnósticos”:

1.  Productividad. Atunes, caballas, sardinas y boquerones son peces pelági-
cos (de mar abierto), muy gregarios y prolíficos. Sus amplias distribucio-
nes y el hecho de coincidir éstas en el caso de sardinas y boquerones con 
zonas de afloramientos oceánicos (es decir, de alta productividad orgánica) 
dictan unas poblaciones potencialmente gigantescas frente a lo que ocurre 
con las especies litorales, menos prolíficas. Hasta hace poco tiempo, estos 
peces pelágicos se consideraban un recurso inagotable. En la antigüedad 
clásica, con una más menguada demografía humana, ello sin duda pudo 
haber sido así a efectos prácticos.

2.  Accesibilidad. Todas estas especies de mar abierto, imposibles de pescar 
en condiciones normales, costean marcadamente durante su periodo de 
desove y la migración que le precede. De hecho, sardinas y boquerones 
desovan a veces en la línea de playa, incluso en esteros  en agua salobre, y 
las caballas que se alimentan de ellos o los atunes, que depredan priorita-
riamente caballas, siguen su estela. Por esta razón, aunque catalogadas bio-
geográficamente como pelágicas, estas especies acaban siendo, a efectos 
de captura, tan o más litorales que la mayoría de las especies catalogadas 
como costeras.

3.  Estacionalidad. La masiva aproximación de los bancos a las costas ocurre 
en una época del año –desde de la primavera tardía al final del verano– 
cuando no sólo encontramos las aguas marinas en óptimas condiciones de 
navegación, sino también a los campos cerealistas con la mies madurando 
y las labores agrícolas en mínimos anuales. Esta virtuosa conjunción de 
factores sin duda facilitó mano de obra para la pesca, potenciando altas 
tasas de extracción del recurso piscícola.

4.  Facilidad de conservación. Los peces objeto de pesca intensiva pudieron 
ser explotados “industrialmente” porque las propiedades organolépticas 
de su carne –siempre grasa– permiten la conservación mediante diversos 
tipos de procedimientos tales como el secado (con o sin salazón), la con-
servación en aceite, etc.. De esta forma resulta posible transcender un tipo 
de pesca que, por estar destinada a cubrir necesidades inmediatas, no pre-
cisa disponer de stocks apreciables del producto y situarse en un nivel de 
producción “industrial”, donde lo importante es dar salida a los excedentes 
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que las altas tasas extractivas invariablemente generan. Lo cual  remite a 
mercados capaces de absorber tales excedentes.

Obviamente, no todo pueden ser ventajas. Así, con independencia de los pro-
blemas de índole estrictamente económica que comporta la entrada en un merca-
do (ley de la oferta-demanda, fijación de precios de los que dependerá una mano 
de obra cuya actividad viene recompensada por un salario y no por la obtención 
de peces para el sustento, etc.) existe un inconveniente de índole biológica que 
frenó durante milenios el que los pescadores del litoral ibérico se centrasen en la 
explotación prioritaria de estos peces pelágicos. Hablamos de las tasas de reclu-
tamiento. Estas tasas que implican la proporción de huevos que acaba convirtién-
dose en pez, (dicho esto de un modo algo pedestre) dependen de condiciones am-
bientales que, como la luz, la temperatura o la producción orgánica, determinan 
las posibilidades de que el huevo complete con éxito su desarrollo embrionario. Y 
si bien en todos los ambientes las fluctuaciones de año en año son la norma, éstas 
alcanzan su máxima expresión en mar abierto. Añádase a ello la descomunal di-
mensión del dominio oceánico y entenderemos porqué las fluctuaciones de peces 
pelágicos superan con creces a las de las aguas litorales y continentales  y porqué 
se puede pasar de situaciones de superabundancia a otras de práctica inexistencia 
de un año a otro sin solución de continuidad ni previo aviso1. Ante tal situación 
¿qué comunidad pesquera se habría arriesgado a explotar este recurso?2. La res-
puesta vuelve a dárnosla la economía: sólo aquélla en donde la existencia de un 
capital fuese capaz no sólo de rentabilizar el desarrollo y  uso de artes complejas 
que implican una gran masa laboral sino también de superar los años de penuria a 
expensas de las ganancias obtenidas durante los años de abundancia. Ciertamen-
te, y a lo que parece, ninguna sociedad ibérica anterior a la llegada de los colonos 
transmediterráneos. La emergencia de la pesca comercial (¡que no pelágica!) y la 
llegada de los fenicios a Iberia parecen, por tanto, fenómenos interrelacionados 
tanto en el plano arqueológico como en el de la biología y la socio-economía. La 
Talasocracia fenicia pudo costear inversión y neutralizar pérdidas como ninguna 
sociedad ibérica podía hacerlo hasta ese momento.

_____________

1.  La desaparición del bonito del norte o el boquerón en el Cantábrico, que tantos problemas ocasiona a las costeras de verano 
estos últimos años, no es más que un botón de muestra de un patrón que viene repitiéndose, como reza el dicho, “desde que 
el mundo es mundo”.

2. Las pocas comunidades de cazadores-recolectores que alcanzan la sedentarización gracias, entre otros, a disponer de un 
recurso pesquero –los indios del Pacífico norteamericano– basaban su pesca en unas especies (salmones) que siempre 
aparecían en gran número en una determinada época del año por ser migradores anfídromos que, viviendo en el mar, 
desovaban en aguas continentales minimizando con ello la amplitud de las fluctuaciones interanuales en sus tasas de 
reclutamiento.
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¿Qué ocurre con los moluscos? De nuevo aquí, la diversidad taxonómica y 
el rango de especies explotadas, ha sido notable desde épocas prehistóricas en 
nuestra península ibérica, aunque sólo unas pocas acabarán siéndolo de interés 
comercial. Éstas comportan dos conjuntos “funcionales” que, a diferencia de los 
peces, se antojan desvinculados de la alimentación. Tenemos así:

1. Especies purpurígenas. La producción de la púrpura, históricamente atri-
buida a los fenicios, se sustenta sobre tres especies de caracoles medi-
terráneos, dos cañaíllas o múrices (Trunculariopsis trunculus y Bolinus 
brandaris) y la púrpura, Thais haemastoma (Figura. 3). Se trata de tres 
especies carnívoras, frecuentemente carroñeras, muy apreciadas  por el 
sabor de su carne y de las que son necesarios miles de ejemplares para 
obtener minúsculas cantidades de tinte. Si bien no existen en épocas his-
tóricas talleres específicos para la confección de púrpura –utilizándose en 
época romana las mismas instalaciones que al parecer servían para obtener 
sal y salazones–, la ingente cantidad de animales necesarios y la reducida 
diversidad taxonómica asociada con la producción facilita el que cualquier 
presumible taller de púrpura pueda detectarse sin mayor dificultad (Bernal 
et al., 2009). Es por tal razón que la escasez de estos talleres en el registro 
arqueológico habremos de juzgarla real y apunta a que este tipo de explo-

Figura  1. Ejemplar de lapa (Patella vulgata) 
con perforaciones producidas por esponjas 

incrustantes. Foto: Laura Llorente.

Figura 2. Ejemplar de vieira (Pecten sp.) 
con evidencias de incrustaciones de gusanos 

tubícolas en la cara interna de la valva. 
Foto: Laura Llorente.
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tación fue un elemento de mucha menor importancia desde el inicio de la 
antigüedad clásica que la pesca y las salazones o comercio de pescado. 

2.  Especies empleadas en la construcción y acondicionamiento de edificios. 
En el caso que nos ocupa, hablamos del uso de conchas en el acondiciona-
miento o confección de pavimentos y de conchas del género Glycymeris 
(almejas de mar) usadas para acondicionar habitaciones en asentamientos 
de vinculación fenicia u orientalizante en el sur peninsular ibérico. A di-
ferencia de la púrpura, este uso se sustenta sobre una colecta de valvas en 
playas. Tratándose con frecuencia de vestigios de animales muertos, mu-
chas de estas conchas llevan incorporadas señales post-mortem tales como 
pueden ser la cavitación por parte de organismos barrenadores (Figura 1) u 
epizoontes, fijados sobre la valva (Figura 2). Nos consta documentalmente 
que las conchas trituradas han servido también desde antiguo para la con-
fección de cal con vistas a la fabricación de argamasas pero, a diferencia de 
lo referido hasta este punto, la detección de tal práctica resulta imposible 
por cuanto implica la pulverización de los restos.

Así las cosas, del mismo modo que los paleontólogos hacen uso del “fósil-
guía” para determinar la edad de un depósito, los arqueozoólogos dispondríamos 
de cuando menos 5-6 “taxones-guía” para detectar en época fenicio-púnica la 
presencia de actividad halieútica que transcendiese al simple uso local e inmedia-
to. Tenemos así (Figuras 3 y 4):

1.  PECES: atunes [género Thunnus y, ocasionalmente otros como los géneros 
Sarda (bonitos), Auxis (melvas) y Euthynnus (bacoretas y listados)], caba-
llas (principalmente el estornino, Scomber japonicus, pero ocasionalmente 
también la caballa s.s., S. scombrus), la sardina (Sardina pilchardus) y el 
boquerón (Engraulis encrasicholus).

2.  MOLUSCOS: cañaíllas, púrpura y almendras de mar. La mera presencia de 
estos taxones en un depósito no resulta en modo alguno indicativa de una 
actividad industrial habida cuenta que hablamos de especies susceptibles 
de ser colectadas por los pescadores ibéricos desde tiempo inmemorial. La 
pauta diagnóstica vendría entonces dada, tanto por la abundancia relativa 
de estos taxones-guía en las asociaciones de fauna, como por su trayec-
toria diacrónica. En general, los talleres purpurígenos se caracterizan por 
abundancias de las especies pertinentes que, combinadamente, nunca se 
sitúan por debajo del 60% del total  y que, con frecuencia, monopolizan la 
muestra, superando incluso el 90% de lo identificado (Bernal et al., 2009). 
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Algo similar, aunque con fre-
cuencia de modo menos acen-
tuado, se detecta en las factorías 
de salazón (Morales y Roselló, 
2006, 2008). Pero tan importan-
te como esto es ver de qué modo 
se comportan estos taxones-guía 
con el paso del tiempo. Así, una 
explotación artesanal, ya sea 
pesca o marisqueo, podría pun-
tualmente arrojar valores altos 
de alguno de los taxones-guía, 
pero siendo fenómenos episódi-

cos, difícilmente ello tendría una continuidad temporal. Una actividad “in-
dustrial”, en cambio, no es sólo un fenómeno muy selectivo sino también 
mantenido en el tiempo, lo cual implica que la presencia de los taxones-
guía no sólo se mantenga en valores elevados en todo momento sino que 
estas abundancias se acentúen paulatinamente, algo que el registro mani-
fiesta como una tendencia (esto es, un fenómeno direccional). Estas cues-
tiones remiten, por tanto, a la calidad y cantidad del registro.

3. EL REGISTRO ARQUEOZOOLÓGICO: NI TANTO NI TAN BUENO

Como en cualquier cuestión de índole arqueológica, es, en última instancia, el 
registro material el que permitirá abordar con unas mínimas garantías de éxito la 
investigación. En época fenicia y púnica, las evidencias arqueológicas de Iberia 
sobre pesca y marisqueo no directamente asociadas con los restos animales son 

Figura 3.  “Especies-guía” de 
marisqueo a nivel comercial. De 
arriba abajo: Cañailla (Bolinus 

brandaris), Busano o cañailla basta 
(Trunculariopsis trunculus), púrpura 
(Thais haemastoma) y almendra de 

mar (Glycymeris sp.; vista interna de 
la valva derecha).

Dibujos: A. Morales Muñiz.
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escasas. Existen ánforas que se 
supone transportaban peces y 
productos derivados, sin duda, 
pero sólo una mínima fracción 
de éstas contienen vestigios 
óseos o conchíferos por lo que 
no nos permiten articular una 
visión mínimamente coherente 
del fenómeno. La emergencia 
de las factorías de salazones, 
tan bien documentada en el 
mundo romano, resulta desco-
nocida en el caso del mundo 
fenicio y presenta en el púnico 
no demasiadas evidencias –al-
gunas de ellas no exentas de 
polémica– (Morales y Roselló, 
2006, 2008; D. Ruiz Mata, com. 
verb.). Además, y como no po-

día ser de otra manera, la mayoría de las evidencias sobre ánforas e instalaciones 
reflejan básicamente actividades relacionadas con la pesca comercial, por lo que 
permanecen mudas acerca resto de especies capturadas, presumible reflejo del 
consumo local que es también objeto de interés en nuestro estudio.

¿Qué ocurre con el registro arqueofaunístico? Una mera ojeada a la Figura 5 
nos demuestra que son pocos en el ámbito ibérico los yacimientos costeros de 
esos momentos con fauna estudiada3. Desde el punto de vista cultural, habría que 
fragmentar más aún la base de datos disponible. Así, además de registros claros 

Figura 4. “Especies-guía” de pesca 
comercial. De arriba abajo: Estornino 
(Scomber colias), Atún rojo (Thunnus 
thynnus), Sardina (Sardina pilchardus) 
y boquerón (Engraulis encrasicholus). 

Dibujos: A. Morales Muñiz.

_____________

3.   En este trabajo hemos optado por circunscribirnos a yacimientos costeros, esto es, registros con evidencias primarias 
de pesca y marisqueo. Existen numerosos vestigios de fauna en época fenicio-púnica en yacimientos del interior pero 
estos vestigios, muy dispersos y limitados en cuanto a su tamaño muestral, podrían no necesariamente remitir a pesca o 
consumo sino a fenómenos más complejos que podrían tener más relación con los dominios social (por ejemplo, transporte, 
comercio) y simbólico (por ejemplo, ritos), mucho más difíciles de abordar, en ausencia de la información contextual que 
implica nuestro análisis, que el dominio referido a la subsistencia (es decir, captura y consumo).
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indicativos de la colonización fenicia [7, incluidos 4 de peces (Castillo de Doña 
Blanca, Toscanos, Cerro del Villar y La Fonteta de Guardamar) y 3 de moluscos 
(los mismos a excepción de Cerro del Villar)] y púnica [sólo Toscanos (peces y 
moluscos) puesto que Na Guardis (peces) no ha sido posible caracterizarlo cul-
turalmente a pesar de su tardía cronología], tenemos una decena de registros que 
remiten al “substrato turdetano”. Se trata del yacimiento de Castro Marim, que 
presenta dos registros ícticos correspondientes al Hierro I y II y los yacimientos 
detectados en la zona de Huelva (Figura 5). En este último núcleo, tres yacimien-
tos (Puerto 10, Puerto 29 y el Cabezo de San Pedro) cuentan con faunas estudia-
das tanto de peces como de moluscos, mientras que  otros dos (Puerto 6 y Tejada 
La Vieja) sólo ofrecen sus colecciones malacológicas.

En conjunto, la muestra de peces asciende a 2.955 restos y la de moluscos a 
19.190. Parecería un tamaño descomunal si no fuera porque una somera reflexión 
reduce a su justa (¡y muy menguada!) medida tales cifras: así, un solo cráneo de 
pez teleósteo –como son la mayoría de los que aquí tratamos– puede contener 
cerca de 400 piezas esqueléticas independientes mientras que 1 g de púrpura 

Figura 5.  Localización geográfica de los yacimientos cuyas faunas marinas se valoran en este 
trabajo. 1: Lixus (Larache, Marruecos); 2: Castro Marím (Algarve, Portugal); 3: Tejada La Vieja 
(Huelva); 4: Puerto 29 (Huelva);5: Puerto 10 (Huelva); 6: Puerto 6 (Huelva); 7: Cabezo de San 
Pedro (Huelva);8: Castillo de Doña Blanca (Cádiz); 9: Cerro del Villar (Málaga); 10: Toscanos 

(Teatinos, Málaga); 11: La Fonteta (Guardamar del Segura, Alicante); 12: Cova des Riuets 
(La Mola, Formentera); 13: Na Guardis (Mallorca). 

Destaca la concentración de depósitos en el Golfo de Cádiz.
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requiere procesar en torno a un millar de conchas. Si a ello añadimos que abar-
camos aquí casi 5 siglos de historia, nos encontraremos con que disponemos de 
unos 6 huesos de peces y unas 40 conchas por cada año, lo que permite dimensio-
nar lo limitado de las bases de inferencia disponibles.

Existe otra importante limitación asociada con estas colecciones, cual es la de 
su indefinición contextual. Así, y comoquiera que en la mayoría de los trabajos 
manejados no consta el contexto o contextos de donde derivan las muestras, ha-
bremos de suponer que, por defecto, todas ellas proceden de basureros o depósi-
tos equivalentes, estando aquí ausentes tanto los depósitos habitacionales sensu 
stricto (e.d., casas) como los rituales (funerarios, templos, etc.) lo cual, dicho sea 
esto de paso, facilita la interpretación de la fauna en clave de subsistencia4. Sin 
embargo, y a pesar de ello, nos consta que en algunos casos una interpretación 
exclusiva en clave de basurero no se ajusta a la realidad. Tal sería el caso de los 
restos procedentes del Cabezo de San Pedro en Huelva, que parecen remitir más 
a un ámbito ritual que el referido a la subsistencia (Garrido y Orta, 1994). Otro 
tanto ocurriría con las colecciones asociadas con el núcleo urbano excavado en 
La Fonteta de Guardamar de Alicante (Sternberg, 2007). Asumir que tratamos 
con muestras faunísticas homogéneas a nivel contextual sería, por tanto, asumir 
demasiado.

Una última limitación que presentan estas colecciones a efectos comparati-
vos es el de haber sido recuperadas por distintos procedimientos. De hecho, de 
todas las ibéricas aquí consideradas, sólo cinco (Castro Marim, Castillo de Doña 
Blanca, Cerro del Villar, La Fonteta y Na Guardis) fueron recuperadas tras el 
sistemático tamizado del sedimento. En las seis restantes colecciones (es decir, 
Toscanos y los cinco yacimientos onubenses) los restos fueron recogidos a mano. 
Incluso entre las muestras cribadas, nos consta que existen diferencias por cuanto 
las luces de malla en cada caso han sido diferentes (p.ej., 2 mm en Castillo de 
Doña Blanca, 0’8 mm en Castro Marim, etc.). Sobre la pérdida diferencial de res-
tos implícita en cada método se han pronunciado  numerosos autores y tendremos 
nosotros la oportunidad de comentar algo más abajo. El problema de esta hete-
rogénea recuperación es el de impedir, en rigor, una comparación estricta entre 
muestras. En nuestro caso no nos queda otra que pasar por alto este punto, pero 
conviene tener claro que, en no poca medida, estaremos comparando “peras con 
manzanas” por lo cual diferencias taxonómicas apreciables siempre nos dejarán 

_____________

4.  Como antes se dijo, no existen en estas colecciones depósitos que puedan ser adscritos a un ámbito industrial de producción.
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con la duda de si reflejan actuaciones intencionadas o, por el contrario, sesgos 
atribuibles al diseño en la recuperación5.

¿Cuál va a ser la mecánica del análisis que se realiza? Muy brevemente, valo-
rar las colecciones de fauna atentos a desviaciones apreciables en las abundancias 
de los taxones-guía con el tiempo, a fin de detectar indicios de una presencia pre-
ferente que pudiera remitir a cambios en las estrategias pesqueras o de marisqueo. 
Con el fin de situar mejor el problema, se amplió el análisis a nivel cronológico 
para incorporar registros de la etapa previa del Bronce Final y, a nivel geográfico,  
para incluir registros limítrofes a los estrictamente ibéricos como fueron la facha-
da atlántica de Marruecos y la isla de Mallorca.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4A. PECES: EL PRELUDIO

De la etapa inmediatamente anterior a la considerada, destacan las colecciones 
del Bronce Final de Castro Marim (Tabla 2) así como la recuperada en La Cueva 
des Riuets (Tabla 1). En ambos conjuntos emerge el que va a ser el denominador 
común de la pesca –y presumible consumo de pescado– en las sociedades lito-
rales ibéricas durante las etapas fenicia y púnica, a saber, la abundancia de los 
espáridos (brecas, dentones, pargos y afines). El patrón no es en modo alguno 
singular ni novedoso al ser ya puesto de manifiesto en Iberia en un estudio previo 
de más dilatado recorrido (Morales y Roselló, 2008). Un segundo “patrón” que 
evidencian estas ictiofaunas del Bronce Final,  y que aparecerá también en las 
colecciones del siglo I a.C., es la constatación del papel modulador del entorno 
marino en la configuración de la diversidad taxonómica en cada muestra. Así, en 
una costa rocosa como la de Riuets, serán importantes grupos como los lábridos 
(10% del total; Tabla 1), los meros (5’5%) y las morenas (2%), desconocidos en 
Castro Marim, en tanto que en este último yacimiento, localizado en el estuario 
del Guadiana, serán apreciables los taxones propios de fondos arenosos como las 
corvinas (Argyrosomus regius; 11-30% del total) o los peces cartilaginosos (los 
siete primeros taxones de la Tabla 2), apenas documentados o inexistentes en el 
yacimiento Formenterano.

_____________

5.  En este sentido, es una auténtica lástima que el estudio ictiológico del cerro del Villar no ofrezca datos brutos sino sólo 
“presencias-ausencias” de taxones (Rodriguez-Santana, 1999; Tabla 7).
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TABLA 1

COVA DES RIUETS NISP
Condrictios (rayas y tiburones) 2
Sardina pilchardus 10
Engraulis encrasicholus 48
Muraena helena 5
Exocoetidae (peces voladores) 2
Epinephelus marginatus 11
Carangidae (jureles y afines) 2
Sparidae (D.dentex, P.pagrus y Pagellus erythrinus) 87
Sciaenidae (corvinas y afines) 4
Mugilidae (lisas) 7
Labridae (maragotas y afines) 20
Sphyraenidae (espetones) 6
Trachinidae (peces araña) 10
Scombridae (Scomber japonicus) 1
Soleidae (lenguados) 1
TOTAL IDENTIFICADO 216

La presencia de taxones-guía en estos yacimientos del Bronce merece también 
una discusión matizada. En ambos Riuets y Castro Marim detectamos la presen-
cia de clupeiformes y escombriformes pero en Castro Marim los dos taxones-guía 
(la sardina y el atún) aparecen sólo en los sedimentos sometidos a un tamiza-
do fino (columna de la derecha en la Tabla 2). Cabe destacar que en estos dos 
yacimientos, comparables gracias a haber sido recuperados por procedimientos 
semejantes, los restos de  clupeiformes calcan sus dominancias sobre los de es-
combriformes (e.d., 24% vs. 0’5% en Castro Marim y 27% vs. 0’5% en Riuets). 
Pero en Castro Marim no hay boquerones, especie que domina sobre la sardina 
en Riuets en una proporción de 5:1, y el único escombriforme presente es el atún, 
en tanto que en Riuets es la caballa. La abundancia de boquerón en Riuets –una 
especie más pelágica que la sardina y apenas documentada en el registro ibérico 
hasta época romana –se nos antoja llamativa y, dado el contexto en cueva donde 
se presenta, convendría asegurarse que no implica agentes colectores alterna-
tivos, caso de las aves marinas que, como las pardelas, anidan en acantilados 
mediterráneos y depredan prioritariamente a esta especie durante su época de cría 
(Barrett et alii, 2002). En Castro Marim, mientras tanto, debemos destacar como 
la presencia de estos taxones-guía aparece sólo tras el tamizado fino del sedimen-
to. Por ello debemos notar que en las muestras de la Edad del Hierro, que no han 
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sido sometidas aún a un tamizado fino, la ausencia de sardinas seguramente no es 
real sino seguramente atribuible a un sesgo metodológico.

TABLA 2

CASTRO MARIM BRONCE
NIVEL cribado No cribado

Condrictios indet. 1 1
Condrictio 1 1 1
Rajidae 2 2
Sphyrna sp. 1 1
Lamnidae 4 -
Cf. Mustelus sp. 6 -
Squatina squatina 6 -
Sardina pilchardus 40 -
Conger conger 2 -
Zeus faber 10 10
Halobatrachus didactylus 4 2
Dicentrarchus labrax 1 -
Boops boops 5 -
Dentex gibbosus 14 1
Diplodus sp. 2 -
P. erythrinus/P. pagrus 3 -
Pagellus erythrinus 1 1
Pagellus acarne 5 -
Pagrus pagrus 1 -
Sparus aurata 19 5
Sparidae 17 2
Argyrosomus regius 18 11
Thunnus cf. thynnus 1 -
Mugil sp./Liza sp. 2 -
TOTAL IDENTICADO 166 36

Con matices, en ambos casos, podemos por tanto admitir que ya desde la Edad 
del Bronce las ictiocenosis presumiblemente capturadas por el hombre en toda 
esta zona incorporaban un componente nada desdeñable de “taxones-guia” cen-
trado en los pequeños clupeiformes y otro marginal de aquellos escombriformes 
llamados a desempeñar un papel capital en la futura emergencia de las “pesque-
rías comerciales” en el momento inmediatamente posterior al Bronce Final.
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4B. PECES: ÉPOCA FENICIO-PÚNICA

Una ojeada a las Tablas 3-9 evidencia que las ictiofaunas procedentes de la 
primera mitad del siglo I a.C. repiten con bastante claridad el patrón general de 
abundancia relativa de espáridos que acabamos de comentar. Nada nuevo, pues, 
bajo el sol. Bien cierto es que las contribuciones de estos peces oscilan dentro 
de márgenes amplios, que discurren entre el 21% de lo identificado en muestras 
como las de Castro Marim y el Cabezo de San Pedro hasta el 75% que alcanzan 
en Toscanos, y más cierto aún que no podemos encontrar una explicación unitaria 
para tales diferencias. Sea como fuere, salvo contadas excepciones (p.ej., Cabezo 
de San Pedro) esta abundancia de espáridos nos remite a un consumo preferente de 
especies locales y sedentarias –esto es, no migradoras– que revela la importancia 
de la pesca litoral-artesanal-local durante estos periodos. El que el patrón aparezca 
tanto en yacimientos situados en el océano Atlántico como en aquellos del mar 
Mediterráneo y se constate tanto en muestras de substrato local turdetano como 
fenicio y púnico, habla muy a las claras de la condición de denominador común 
de los espáridos en la alimentación y estrategia pesquera de aquellas poblaciones.

Al igual que en las ictiofaunas del Bronce Final, también aquí las muestras 
acusan el condicionante del entorno marino que modula la presencia y abundan-
cia de ciertos grupos. Volvemos así a constatar una dominancia de corvinas y 
peces cartilaginosos de fondo en los asentamientos con litorales más arenosos, 
como pueden ser los emplazados en la fachada atlántica (Lixus, Castro Marim, 
Castillo de Doña Blanca) y una presencia más relevante de los meros (género Epi-
nephelus) en los litorales presumiblemente más rocosos (por ejemplo, Toscanos 
y Na Guardis). De nuevo aquí volvemos a confrontar  principalmente ictiofaunas 
sedentarias (e.d., locales) y litorales, lo que refuerza el carácter de una pesca y 
consumo ejercido sobre los sectores menos productivos pero más predecibles de 
las poblaciones marinas.

¿Qué ocurre con los “taxones-guía”? En las Tablas 3-9 se aprecia como, en ge-
neral, sus contribuciones jamás constituyen el elemento dominante de las mues-
tras arqueológicas si bien tampoco parecen ajustarse nunca a un patrón uniforme. 
Nos explicamos. Para empezar, dudamos mucho que, en las actuales circunstan-
cias, podamos hacer una valoración mínimamente fiable de lo acontecido con los 
clupeiformes ya que, sólo en las muestras cribadas de Lixus, La Fonteta, Cerro 
del Villar (no cuantificado)6 y los niveles del Bronce Final de Castro Marim se 
_____________

6.  Obviamente, estos valores no son representativos de la contribución real a la muestra ya que, como dijimos, el estudio de 
las faunas de tamizado fino se encuentra en curso de estudio y hará descender las contribuciones brutas de los porcentajes 
de atún en las muestras a pesar de que en las mismas, además de sardinas y otros pequeños peces litorales, hemos podido 
documentar muchas piezas esqueléticas de pequeño tamaño (por ejemplo, radios aletiles) pertenecientes al atún.
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TABLA 3

LIXUS  Fenicio  Púnico TOTAL
Condrictios indet 1 14 15
Anguilla anguilla 4 1 5
Muraena helena - 2 2
Sardina pilchardus 3 21 24
Belone belone 1 1
Dicentrarchus labrax 2 6 8
Dicentrarchus punctatus 6 1 7
Dicentrarchus sp. 3 3
Pomatomus saltator 1 3 4
Trachurus trachurus - 2 2
Caranx dentex 1 1
Sarpa salpa 2 2
Boops boops 2 3 5
Dentex gibbosus 1 1
Dentex canariensis 5 5
Dentex sp. 5 5
Oblada melanura 1 1
Spondyliosoma cantharus 1 1
Diplodus vulgaris 14 11 25
Diplodus annularis 2 2
Diplodus sargus 3 3
Diplodus sp. 12 10 22
Pagrus pagrus 20 7 27
Pagrus sp. 3 1 4
Pagellus erythrinus 49 4 53
Pagellus sp. 5 1 6
Sparus aurata 2 2 4
Sparidae 31 14 45
Argyrosomus regius 7 1 8
Chelon labrosus 1 6 7
Mugil cephalus 4 1 5
Mugilidae 7 6 13
Scomber japonicus 6 25 31
Scomber sp. 2 1 3
Euthynnus sp. 1 1
TOTAL IDENTIFICADO 187 164 351
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TABLA  4

CASTRO MARIM HIERRO   TOTALNIVEL  III  IV V
Condrictios indet. - 7 9 16
Condrictio 1 5 15 26 46
Condrictio 2 1 17 29 47
Rajidae 1 7 4 12
Rhinobatidae - 1 2 3
Myliobatis sp./Myliobatidae - - 1 1
Sphyrna sp. 1 - - 1
Lamnidae - 1 - 1
Cf. Mustelus sp. - 6 4 10
Cf. Galeorhinus galeus - 2 - 2
Squalus sp. - 2 2 4
Squatina squatina 1 22 2 25
Eugomphodus taurus - - 1 1
Acipenser sturio 1 1 2 4
Cyprinus carpio 1 - - 1
Zeus faber - 2 - 2
Halobatrachus didactylus - 4 5 9
Dicentrarchus labrax - - 1 1
Dicentrarchus punctatus - - 2 2
Epinephelus cf. marginatus 1 - - 1
Seriola dumerilii - 1 - 1
Dentex sp. 2 - - 2
Dentex gibbosus 2 - 6 8
P. erythrinus/P. pagrus 2 3 10 15
Pagellus erythrinus 1 8 9 18
Pagrus sp. 2 1 1 4
Pagrus auriga - - 1 1
Pagrus pagrus - 1 3 4
Sparus aurata 8 28 27 63
Sparidae 2 2 16 20
Sciaenidae 1 - - 1
Argyrosomus regius 28 80 8 116
Sciaena sp./Umbrina sp. - 1 - 1
Scomber japonicus - - 3 3
Sarda sarda - - 1 1
Scombridae* 9 1 43 53
Thunnus cf. thynnus 3 2 136 141
Mugil sp./Liza sp. - 2 1 3

TOTAL IDENTICADO 72 217 355 644
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constata invariablemente la presencia de sardinas y boquerones. La mayoría de 
las muestras no cribadas carecen de estos peces pero resulta imposible certificar 
si ello se debe, como parece, a un sesgo en la recuperación de restos o es producto 
de otro tipo de circunstancia.

TABLA 5 

NÚCLEO ONUBENSE Puerto 29 Puerto 10 San Pedro
Scyliorhinus sp 1
Eugomphodus  taurus 1 1
Lamna nasus (3)
Isurus oxyrhinchus 1
Galeorhinus galeus 3
Mustelus mustelus 9
Sphyrna zygaena (1)
Raja sp. 1 1
Myliobatis aquila 7 1
Acipenser sturio 1 3
Muraena helena 1 3
Epinephelus marginatus 1
Dicentrarchus punctatus 1
Plectorhinchus mediterraneus 8 6
Argyrosomus regius 12 12 5
Sparidae 27
Dentex dentex 2 17
Dentex gibbosus 4
Diplodus sp 1
Diplodus vulgaris 2
Pagellus acarne 3
Pagellus erythrinus 10 2 1
Pagrus caeruleostictus 3 2
Pagrus pagrus 17 5 1
Pagrus auriga 3
Sparus aurata 10 6 1
Mugilidae 1
Chelon labrosus 2
Thunnus cf. thynnus 11 6
TOTAL 112 80 23

 Por lo que se refiere a los escómbridos –que cabe esperar más fiablemente re-
presentados como consecuencia del mayor tamaño de sus huesos– comprobamos 
como el atún aparece preferentemente en los asentamientos ibéricos atlánticos y 
como el escómbrido preferente en los mediterráneos y Lixus es la caballa (Tablas 
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3-9). Tal constatación parece indicarnos, tal y como apuntan las crónicas y noso-
tros alertamos hace tiempo, que fue el arco norte del Golfo de Cádiz la zona de 
concentración de los bancos de atunes en su migración gamética (reproductora) 
hacia el Mediterráneo (Morales, 1993; Morales y Roselló 1988, 2006).

Tan interesante como todo lo anterior resulta ser –caso de que las abundancias 
de las especies reflejasen la intensidad de pesca y el consumo pretérito– la evo-
lución diacrónica de estas especies migradoras en las secuencias arqueológicas 
donde el hecho puede ser investigado.

Así, comenzando con Lixus (Tabla 3), resulta patente que tanto las caballas 
como, sobre todo, las sardinas acusan un aumento espectacular desde los momen-
tos fenicios a la etapa púnica. En efecto, tomadas como conjunto, estas especies 
que en los niveles fenicios apenas suponen un 6% del total, pasan a representar 
casi la tercera parte de lo identificado (29%).

La espectacularidad de este patrón no es un caso aislado. En Castro Marim la 
falta de tamizado fino impide conocer el comportamiento de la sardina en los nive-
les del Hierro, donde nos consta una importante presencia de la especie (datos in-
éditos) pero, en este caso, es el atún quien le toma el testigo. Así, esta especie que 
en el Bronce Final evidenciaba una presencia anecdótica, con apenas el 0’5% de 
los restos identificados (Tabla 2), remonta hasta suponer el 16% del NR (número 
de restos) en el Hierro I (nivel III) y, aunque desciende durante el período de tran-
sición  que podría corresponder con el momento cuando los cartagineses cierran el 
Estrecho a otras flotas (1’5% en el nivel IV), durante el Hierro II (nivel V) remonta 
hasta un espectacular 50% de lo identificado (Tabla 4)(4). Aquí tendríamos la más 
clara evidencia de que la pesquería tradicional había experimentado un cambio 
que apoya el establecimiento de pesquerías intensivas. El tercer caso significativo 
nos lo ofrece la sardina en La Fonteta (Tabla 8) quien, en un lapso de algo más de 
un siglo, pasa de representar un 6’5% de lo identificado (700-650 a.C.) a suponer 
casi la tercera parte de los restos en el nivel correspondiente al 550-525 a.C (27%).

Estas remontadas espectaculares de las especies migradoras de grande y pe-
queño tamaño en tres zonas tan dispares durante el periodo considerado sin ser, 
de momento, más que indicios puntuales, se nos antojan  muy significativas de 
un cambio operado en los patrones seculares de pesca de las poblaciones litorales 
ibéricas que, de una u otra forma, nos estaría indicando cambios a nivel sobre 
todo de la estrategia pesquera y no tanto de hábitos alimentarios. La abundancia 
puntual del atún en el Castillo de Doña Blanca desde los primeros momentos 
(750-650 a.C.), donde supone un paupérrimo 0’2% del total hasta los niveles 
intermedios de la ocupación (650-600 a.C.: 13% del total; Tabla 6) no viene sino 
a reforzar la robustez de este incipiente patrón.
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TABLA 6

CASTILLO DE DOÑA BLANCA 750-650 650-600 600-500 TOTAL
Scyliorhinus sp 1 1 1 3
Isurus oxyrhinchus 1 1
Galeorhinus galeus 3 3
Mustelus mustelus 31 1 24 56
Raja sp. 9 2 4 15
Dasyatis pastinaca 1 1
Myliobatis aquila 1 5 18 24
Acipenser sturio 9 37 46
Muraena helena 1 13 14
Conger conger 3 3
Barbus sclateri 3 4 26 33
Halobatrachus didactylus 3 2 5
Serranidae 2 2
Epinephelus marginatus 1 3 4
Dicentrarchus labrax 2 2
Dicentrarchus punctatus 4 4
Trachurus trachurus 11 3 14
Plectorhinchus mediterraneus 25 44 42 111
Argyrosomus regius 33 3 22 58
Mullus barbatus 1 1
Sparidae 84 13 43 140
Dentex dentex 1 5 6
Dentex gibbosus 19 3 14 36
Diplodus sp 4 1 7 12
Diplodus annularis 1 1
Diplodus sargus 2 2
Diplodus vulgaris 11 12 23
Lithognathus mormyrus 5 1 6
Oblada melanura 2 2
Pagellus acarne 4 6 1 11
Pagellus erythrinus 31 2 33
Pagrus caeruleostictus 1 2 2 5
Pagrus pagrus 64 11 71 146
Pagrus auriga 3 5 8
Sparus aurata 4 4
Mugilidae 6 2 11 19
Chelon labrosus 1 1
Liza aurata 2 3 1 6
Liza ramada 5 1 12 18
Mugil cephalus 3 3
Scomber sp 6 6
Scomber japonicus 1 1
Thunnus cf. thynnus 1 16 9 26
Bothidae 1 1
TOTAL 386 125 406 919
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TABLA 7

TOSCANOS Fenicio Púnico TOTAL CV*

Condrictios indet x
Galeorhinus galeus 3 1 4
Sardina pilchardus x
Engraulis encrasicholus x
Muraena helena x
Barbus sp. 1 1
Gadidae x
Belone belone x
Zeus faber 1 1
Epinephelus marginatus 10 15 25
Epinephelus sp. x
Polyprion americanus 6 6 x
dicentrarchus labrax 1 1 x
plectorhinchus mediterraneus x
Trachurus trachurus x
Argyrosomus regius 1 2 3
Boops boops x
Sarpa salpa x
Pagrus sp. x
Pagrus pagrus 9 35 44
Pagellus centrodontus 4 4
Pagellus erythrinus 3 10 13
Pagellus acarne x
Pagellus sp. x
Sparus aurata 2 7 9
Dentex sp. x
Dentex dentex 21 34 55
Sparidae . 4 18 22
Mugilidae 1 1
Mugil cephalus x
Sphyraena sphyraena 4 4 x
scomber scomber 2 2
Scomber japonicus x
Thunnus thynnus 1 1 x
TOTAL IDENTIFICADO 53 143 196 564

* se refiere a Cerro del Villar
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TABLA  8

LA FONTETA
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Condrictios 1 2 2 5
Mustelus mustelus 2 2
Raja sp. 9 5 4 10 28
Acipenser sturio 1 4 5
Sardina pilchardus 12 12 9 23 51 107
Engraulis encrasicholus 4 4
Anguilla anguilla 1 4 5 2 17 3 1 33
Muraena helena 2 2
Barbus sp. 4 29 8 2 61 27 6 137
Dicentrarchus sp. 2 8 13 2 4 4 33
Epinephelus sp. 1 1
Serranus sp. 8 5 6 2 21
Trachurus sp. 3 4 5 31 6 49
Spicara sp. 1 1 2
Boops boops 4 7 1 1 13
Sarpa salpa 6 1 7
Pagellus sp. 19 3 4 28 29 83
Sparus aurata 2 7 3 12
Sparus sp. 2 39 36 12 26 36 151
Pagrus pagrus 11 5 2 4 6 28
Diplodus sp. 1 1
Sciaenidae 1 4 1 1 7
Mugil cephalus 3 13 6 13 2 6 43
Labrus sp. 4 4 5 13
Scomber sp. 14 5 19

TOTAL
IDENTIFICADO 15 180 118 68 228 190 7 699
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 TABLA 9
 

NA GUARDIS III-II a.C. II a.C.
Condrictios indet 4 1
Polyprion americanus 1
Epinephelus guaza 2 17
Epinephelus sp. 1 10
Seriola sp- 1
Plectorrhinchus mediterraneus 1
Sparidae 3
Dentex gibbosus 4
Dentex sp. 3
Spondyliosoma cantharus 3
Sparus aurata 2
Pagrus pagrus 1
Pagellus erythrinus 2 12
Lithognatus mormyrus 1
Sphyraena sphyraena 2 44
Labridae 1
TOTAL IDENTIFICADO 18 98

4C. MOLUSCOS: EL PRELUDIO

No podemos disponer tampoco aquí de un cuadro significativo sobre cuál era 
la importancia relativa de los taxones-guía en las asociaciones malacológicas del 
Bronce ibérico al no disponer más que de una muestra estudiada hasta la fecha. 
Curiosamente, en la Cueva des Riuets, a excepción de las cañaíllas, están repre-
sentadas tanto distintas especies de Glycymeris como la púrpura Thais haemasto-
ma (Tabla 10). Esta última especie, además, presenta unos valores de abundancia 
(11% del total identificado) muy por encima de lo esperado, lo que parece hablar-
nos de un fenómeno claramente “especializado”. Ahora bien, tratándose de una 
especie de carne apreciada y situados en un momento previo a la llegada fenicia, 
parece claro que esta abundancia respondería a causas estrictamente alimentarias y 
no a las derivadas del uso del caracol como proveedor de púrpura. En este sentido, 
llama también la atención la total ausencia de cañaíllas en las muestras así como la 
del mejillón –presa tradicional de la púrpura– que cabría esperar en función del ca-
rácter rocoso de la costa donde se localiza la cueva (Marlasca-Martín, 2010). Esta 
última ausencia posiblemente refleje, más que un sesgo tafonómico derivado de la 
fragilidad de las conchas del bivalvo (vide infra), una ausencia o baja abundancia 
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real en condiciones donde las aguas presentan una menor productividad primaria 
que las del Atlántico. Sea como fuere, el valor del 11% para la púrpura, en una 
colección donde sólo pudo existir una recolección con vistas al consumo, marca 
un umbral por debajo del cual no existirían en principio razones para argumentar 
la presencia de especies purpurígenas en clave de actividad comercial.

TABLA 10

COVA DES RIUETS NISP
Patella rustica 171
Patella coerulea 35
Monodonta turbinata 114
Thais haemastoma 43
Phalium granulatum 3
Phalium saburon 1
Charonia lampas 1
Cymatium cutaceum 1
Haliotis tuberculata 1
Cerithium rupestre 1
Spondylus gaederopus 1
Glycymeris violascens 4
Glycymeris glycymeris 1
Glycymeris sp. 2
Acanthocardia tuberculata 3
Dentalium sp. 5
TOTAL IDENTIFICADO 387

4D. MOLUSCOS: ÉPOCA FENICIO-PÚNICA

Con estos “modelos” en mente pasamos revista a las 19 asociaciones mal-
acológicas que,  procedentes de 8 yacimientos, constituyen la base de datos de 
nuestro análisis (Tablas 11-14). Eliminando de la ecuación a los taxones-guía 
(Glycymeris y especies purpurígenas) comprobamos varios extremos, entre ellos:

1.  Las especies comestibles de las que se desconoce un uso industrial a partir 
de época fenicia constituyen el sector dominante de todas las asociaciones 
con dos excepciones (Tabla 15). Este sector dominante lo es con frecuen-
cia de forma abrumadora superando el 80% de lo identificado en 10 de las 
19 asociaciones estudiadas.
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TABLA 11

NÚCLEO ONUBENSE P 29 P 6M P 6F P 10/3 P 10/2 CSP Tejada
Acanthocardia sp. 12 2 6 5
Cerastroderma edule 2311 1 13 9 1
Callista chione 15 2
Crassostrea angulata 17 30
Ostrea edulis 70 41 90
Ostreidae 70 1 8 148 162
Dosinia sp. 92
Eastonia rugosa 2
Glycymeris sp. 68 87 20 100 104 48 7
Panopea glycimeris 8
Chamelea gallina 1
Pecten maximus 1 2
Pecten sp. 16 1 7 3 3
Chlamys glabra 1
Chlamys sp. 10
Pectinidae 9
Mytilus galloprovincialis 2
Scrobicularia plana 
(coquina) 4

Solen marginatus 135 1 1
Solenidae 1 3 1
Ruditapes decussatus 1084 3 23 40 7 25
Ruditapes sp./Venerupis sp.
Cerithium vulgatum 1
Thais haemastoma 4 1
Nassarius reticulatus 8 1
Trunculariopsis trunculus 19 2 1 13 3
Murex brandaris 8 4 2 7 35 3
Muricidae 23 3
Monodonta lineata 1
Sepia sp. 13 1
Dentalium sp. 1
TOTAL IDENTIFICADO 3986 145 120 325 385 96 35
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TABLA 12

C. DOÑA BLANCA 750-650 650-600 600-500 TOTAL
Acanthocardia sp. 2 2 4
Cerastroderma edule 58 12 70
Cerastroderma sp. 4 3 5 12
Cardiidae (berberechos) 2 2
Crassostrea angulata 4 4
Ostrea edulis 30 30
Ostreidae 18 5 23
Glycymeris sp. 80 14 29 124
Panopea glycimeris 6 6
Pecten sp. 146 36 8 190
Chlamys varia 1 1
Chlamys sp. 8 1 1 10
Pectinidae 4 35 39
Mytilus galloprovincialis 2 2
Scrobicularia plana (coquina) 2069 648 3117 5834
Solen marginatus 920 85 483 1488
Solenidae 11 11
Ruditapes decussatus 879 131 424 1434
Ruditapes sp./Venerupis sp. 10 10
Patella intermedia 15 1 16
Patella vulgata 2 23 25
Patella sp. 7 34 134 175
Monodonta sp. 88 38 216 342
Calliostoma zizyphium 1 1
Columbella rustica 1 1 2
Cymbium olla 2 2
Thais haemastoma 6 6
Nassarius reticulatus 1 2 3
Trunculariopsis trunculus 16 1 17
Murex brandaris 8 37 45
Muricidae 1 2 3
Zonaria pyrum 1 1
Sepia sp. 1 1
TOTAL IDENTIFICADO 4521 1051 4362 9934
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TABLA 13

TOSCANOS Fenicio Púnico TOTAL
Patella sp. 534 13 547
Monodonta turbinata 31 31
Turritella sp. 1 1
Cerithium sp. 1 1
Cassis saburon 1 1
Cassis sulcosa 5 1 6
Charonia nodifera 40 31 71
Charonia tritonis 1 1 2
Ranella gigantea 1 1
Murex brandaris 41 21 62
Trunculariopsis trunculus 10 18 28
Thais haemastoma 120 14 134
Philbertia sp. 1 1
Conus mediterraneus 1 1
Glycymeris sp. 656 67 723
Mytilus sp. 149 5 154
Pecten jacobaeus 2 1 3
Pecten maximus 5 5
Pecten sp. 10 10
Chlamys glabra 43 43
Spondylus gaederopus 1 8 9
Ostrea plicata? 148 65 213
Cardium tuberculatum 222 15 237
Cardium aculeatum 1 1
Chamelea gallina 30 30
Venus verrucosa 1 1
Ruditapes decussata 1 1
Donax politus 5 5
Mactra corallina 2 2
Mactra sp. 7 7
Mesodesma sp. 7 7
TOTAL IDENTIFICADO 2076 262 2338
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TABLA 14

LA FONTETA
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Monodonta turbinata 38 23 68 37 431 76 60 733
Patella coerulea 17 34 26 10 150 119 249 605
Patella rustica 1 4 9 21 51 86
Thais haemastoma 2 10 5 5 10 9 20 61
Trunculariopsis trunculus 1 1
Murex brandaris 1 2 1 2 3 9
Arca noae 2 1 4 4 7 18
Barbatia barbata 1 1 1 2 5
Cassis undulatA 1 1
Cerithium vulgatum 1 3 2 1 7
Ostrea edulis 1 1 1 4 1 5 13
Luria lurida 1 1 2
Conus mediterraneus 3 2 2 7
Cerastroderma edulis 3 2 3 50 20 24 10 112
Glycymeris sp. 6 13 13 8 26 30 16 113
Spondylus gaederopus 3 1 3 7
Mactra stultorum 3 3 3 9
Donax trunculus 1 1
Sepia sp. 6 2 4 1 7 6 11 37
TOTAL 
IDENTIFICADO 75 100 123 123 665 299 441 1826

2.  Por lo que se refiere a las conchas del género Glycymeris, éstas representan 
el elemento dominante de la fauna en la etapa media del Puerto 6 (Tabla 
15: P6M), la mitad de lo identificado en el Cabezo de San Pedro (CSP) y 
un componente importante en dos asentamientos más, uno de claro carác-
ter fenicio y púnico (Toscanos) y el segundo de sustrato más turdetano que 
“colonial” (Puerto 10; Tabla 15: P103 y P10/2). En los restantes depósitos, 
sólo Tejada (20%) y el segundo momento en La Fonteta, entre el 700-650 
a.C. (Tabla 15: Fb), presentan valores de Glycymeris superiores al 10% del 
total identificado. Un segundo aspecto que, sin ser llamativo, podría mar-
carnos alguna tendencia, es la limitada (¿significativa?) disminución de es-
tas conchas con el tiempo. Tal situación es constatable en Toscanos, donde 
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los valores de las almendras de mar en la etapa púnica disminuyen frente 
a lo exhibido en la etapa fenicia (31’5% vs. 25’5%) e idéntica “tendencia” 
detectamos entre la fase media y final de la ocupación en el Puerto 10 (31% 
vs. 27%). De hecho, y con contribuciones irrelevantes a todos los efec-
tos, un patrón similar se constata desde la más antigua a la más moderna 
fase de ocupación en el Castillo de Doña Blanca [Tabla 15: 1’7% (CBBa), 
1’3% (CBBb), 0’6% (CBBc)] y, si bien de forma mucho más fluctuante, 
en La Fonteta (Tabla 15: Fa-g). ¿Qué deducimos de todo ello? En primer 
lugar que, lejos de existir tendencias unitarias o una “variabilidad direccio-
nal”, bien de carácter diacrónico, bien de carácter regional, la variabilidad 
que exhibe el “sistema” (e.d., las malacofaunas) tiene más matices locales 
(particularismos) de los que nos permitirían evidenciar patrones fiables. En 
segundo lugar, y a pesar de lo anterior, parece claro que el uso de Glycyme-
ris (presumiblemente sólo un material de construcción, recordémoslo) se 
antoja más íntimamente asociado con el mundo fenicio que con el púnico. 
Ambos extremos habrán de ser constrastados con estudios en donde se 
haya tenido previamente en cuenta el papel representado en la formación 
del depósito por la fauna “de fondo” (es decir, aquellos restos que estarían 
presentes en el entorno de forma natural, sin el concurso de la actividad 
humana) y, sobre todo, en la caracterización contextual del depósito.

3.  En el caso de las especies purpurígenas, destacar como sólo dos conjuntos 
malacológicos (Puerto 10/2 y el Toscanos púnico) superan el umbral del 
11% que antes caracterizamos como aún indicativo de consumo en Cova 
des Riuets. Por lo que podemos observar en la Tabla 15, y a diferencia de 
lo registrado con los Glycymeris, se trata de dos registros que nos señalan 
unas pautas significativas de aumento de las especies purpurígenas con el 
tiempo (2’5% al 13’5% en Puerto 10 y 8% al 20% en Toscanos) pero que 
no creemos reflejen una transformación desde el consumo hasta la produc-
ción de púrpura por cuanto ambos podrían explicarse también y más par-
simoniosamente en clave de consumo de productos selectos. En realidad, 
habida cuenta que la producción de púrpura implica la fracturación de la 
concha, en tanto no conste el patrón de fracturación en estas colecciones, 
no seremos capaces de aventurar la existencia de tal tipo de producción.

 ¿Qué ocurre con las conchas que tipificamos como comestibles pero que 
nunca fueron objeto de una actividad comercial? Una ojeada a su distribu-
ción por yacimientos y sus abundancias relativas vuelve a incidir en esa 
variabilidad de carácter local a la que venimos aludiendo repetidamente a 
lo largo de este trabajo. Así, la almeja fina (Ruditapes decussatus) es abru-
madoramente dominante en Tejada (71%) y secundariamente en Puerto 
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29 (27%) y el Castillo de Doña Blanca, donde, además, disminuye con el 
tiempo (CDB a-c: 19% - 12% - 10%; Tabla 15). Esta abundancia relativa en 
el arco onubense-gaditano parece lógica en una especie propia de fondos 
arenosos y la tendencia a la baja en el Castillo de Doña Blanca, de hecho, 
refleja el progresivo reemplazo de estos fondos por otros de tipo limoso o 
fangoso a medida que se colmató la Bahía de Cádiz (Moreno, 1994). El 
carácter mayoritariamente limo-fangoso de los fondos marinos en torno a 
Doña Blanca explica al tiempo la abundancia de la coquina (Scrobicularia 
plana) mientras que el progresivo reemplazo de arenas por fangos o limos 
sería lo que determinaría su paulatino incremento con el tiempo (CDBa-c: 
46% - 61% - 71%; Tabla 15).

La abundancia de los cárdidos (“berberechos”) en estas muestras es sólo apre-
ciable en contextos estuarinos, caso del Puerto 29 (58%) o, puntualmente, La 
Fonteta (Fd: 40%; Tabla 15), habida cuenta la afinidad de estas especies por aguas 
salobres. Otro tanto cabría decir de los moluscos de costa rocosa, que sólo alcan-
zan presencias apreciables en casos como el de La Fonteta, donde los biotopos 
estuarinos se combinan con una muy baja frecuencia de bivalvos filtradores, se-
guramente en parte debido a las bajas productividades orgánicas de las aguas 
mediterráneas. Dentro de este marco, llama también la atención la bajada en la 
abundancia de los mejillones en el único entorno de los aquí considerados capaz 
de sustentarlos en cantidades apreciables. Nos estamos refiriendo al yacimiento 
de Toscanos, situado en el Mar de Alborán,  donde la fase fenicia exhibe un nada 
despreciable 7% de esta especie frente al 2% que exhibe la etapa púnica ¿Habla-
ría tal descenso de una paulatina transformación de la original costa rocosa en 
arenosa?¿Acaso de un esquilmamiento gradual de los bancos de mejillones?¿o de 
un fenómeno combinado de factores? Dado que hablamos de una de las conchas 
más frágiles, siempre nos quedará la duda incluso de si el “patrón” no sería sino 
consecuencia del sesgo tafonómico de pérdida diferencial (o fracturación diferen-
cial) de valvas al que antes aludimos. En cualquier caso, comprobamos también 
como será siempre en los estuarios rocosos donde quien toma la delantera entre 
los moluscos son los ostréidos (ostras) que sólo presentan valores altos en los 
yacimientos situados en la ría de Huelva (Puerto 6, Puerto 10 y el Cabezo de San 
Pedro; Tabla 11) y en el estuario del río de Vélez (Toscanos; Tabla 13).
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5. CONCLUSIONES

Los datos que ofrece la revisión realizada en este trabajo apuntan a que, du-
rante época fenicio-púnica, en general, las poblaciones litorales de la Península 
Ibérica y zonas limítrofes (Marruecos y Baleares) no difirieron sustancialmente 
en sus hábitos pesquero-alimentarios de lo que venía siendo el patrón general 
en la zona desde el Paleolítico. Dicho patrón vendría caracterizado, a nivel del 
pescado, por el consumo preferente de especies litorales, sedentarias y poco o 
nada gregarias y. a nivel del marisco, de modo  mucho más ecléctico e idiosin-
crático, reflejando la abundancia de especies los rasgos propios cada entorno, 
ya fuesen estos referidos al tipo de substrato (arenoso, rocoso,etc.), carácter 
salino o salobre del agua, etc.

Sin negar lo anterior, podemos también intuir que, puntualmente y siempre a 
partir de la llegada fenicia, empiezan a operarse cambios. A nivel del pescado, 
por ejemplo, el paulatino aumento de especies migradoras como las caballas y 
los atunes, se aprecia en colecciones como las de Castro Marim y puntualmente 
en otras de la franja costera que discurre entre Huelva y Cádiz. Parece tratarse 
de un cambio significativo a pesar de las limitaciones de los registros. A nivel 
de los moluscos, parece clara también una subida de las almendras de mar, fe-
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Almendras de mar 1’8% 1’7% 60% 16% 31% 27% 50% 20% 1’7%

Purpurígenas 11% 1’3% 4’1% 1’6% 2’5% 13’5% 6’2% - 0’7%

Almeja fina - 27% 2% - 7% 10% 7% 71% 19%

Navajas - 3’3% - - 0’6% 1% 1% - 20%

Coquina - 0’1% - - - - - - 46%

Berberechos - 58% 0’7% - 4% 2’3% 1% - 1’4%

Ostras - 2% 28% 75% 45% 42% 31% - 1%

Bígaros 29’5% - - - - 0’2% - - 2%

Lapas 53% - - - - - - - 0’2%

Total comestibles 87% 87% 36% 82’5% 66’5% 59’5% 44’8% 80% 87’6%

TABLA 15 (cont.)
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nómeno que no tiene precedentes en nuestra pre- y protohistoria y que segura-
mente obedece al uso  de estas valvas como material de construcción. Resulta, 
en cambio, mucho más discutible un ascenso de las especies purpurígenas en 
clave de actividad comercial pues ningún aumento de los aquí constatados po-
demos corroborarlo como desvinculado del consumo.

Aunque débiles, son estos patrones que vienen a sustentar información do-
cumental, arqueológica (anfórica y alfarera) refiriendo de transporte de pescado 
a partir del siglo VII a.C. (Garcia Vargas, 2001) aunque sin llegar al extremo de 
convertir al atún en la estrella del evento, los que nos dicen que estamos ante 
un hecho real. Otra cosa es que los depósitos estudiados hasta la fecha no sean 
de carácter industrial, por lo que la mezcla de diferentes actividades (tipos de 
pesca) en un mismo punto no contribuya sino a diluir las señales propias de 
cada actividad. Hará falta más información y, sobre todo, información de mayor 
calidad, tanto a nivel de recuperación de restos (flotación) como de definición 
contextual de depósitos, para continuar perfilando los detalles de esta apasio-
nante transformación de la industria pesquera ibérica a nivel de lo que son los 
vestigios de los recursos marinos. Los patrones aquí apuntados habrán de ser-
virnos a modo de hipótesis de partida, verificables y susceptibles de ampliación 
o matización ulterior. Confiemos en que tal momento no demore demasiado.
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1’3% 0’61% 31’5% 25’5% 8% 13% 10’5% 6’5% 4% 10% 3’6%

0’1% 0’8% 8% 20% 2’6% 11% 5% 5’5% 1’5% 3’6% 5%

12’5% 9’7% 0’04% 0’4% - - - - - - -

8% 11% - - - - - - - - -

61% 71% - - - - - - - - -

1’4% 0’2% 11% 6% 4% 2% 2% 40% 3% 8% 2%

- 0’1% 7% 25% 1’3% 1% 0’8% - 0’6% 0’3% 1’1%

3’6% 5% 1’5% - 50% 23% 55% 30% 65 25% 13’5%

7% 3% 25’7% 5% 24% 38% 21% 15% 22 47% 6’8%

88’6% 88’6% 59’5% 55% 79% 63% 78% 85% 90% 80% 22%

TABLA 15
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