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Un ejemplar de Margaritifera auricularia
(Spengler, 1973) procedente del poblado
ibérico del Cerro de las Nieves
(Pedro Muñoz, Ciudad Real, España)
A specimen of Margaritifera auricularia (Spengler, 1973)
from the Iberian settlement of Cerro de las Nieves
(Pedro Muñoz, Ciudad Real, Spain)

Jesús F. Jordá Pardo y Marina González Fernández

Resumen
En este trabajo se presenta el estudio un ejemplar de Margaritifera auricularia
(Spengler 1973) procedente del poblado ibérico del Cerro de las Nieves (Pedro Muñoz,
Ciudad Real) recuperado en las excavaciones arqueológicas realizadas por Víctor
Fernández Martínez en el año 1984.
Palabras clave: Arqueomalacología; bivalvos; náyades; alto Guadiana; cultura ibérica; Holoceno.

Abstract
In this work we present the study of a specimen of Margaritifera auricularia
(Spengler 1973) from the Iberian settlement of Cerro de las Nieves (Pedro Muñoz,
Ciudad Real) recovered in the archaeological excavations carried out by Víctor
Fernández Martínez in 1984.
Keywords: Archaeomalacology; bivalvia; river clams; high Guadiana; Iberian culture; Holocene.

1. Introducción
En 1987, durante la permanencia de uno de nosotros (JFJP) en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales (CSIC, Madrid) como becario predoctoral, el profesor Víctor Fernández Martínez le entregó, para su determinación y estudio, dos
fragmentos de valvas de un bivalvo de agua dulce que aparentemente parecían
corresponder a un mismo ejemplar de náyade, también conocida popularmente
como almeja de río, procedente de la campaña de 1984 de las excavaciones
por él dirigidas junto con Martín Almagro Gorbea y Gonzalo Ruiz Zapatero en
el poblado ibérico del Llano de las Nieves de Pedro Muñoz (Ciudad Real). Para
Jesús F. Jordá Pardo: Departamento de Prehistoria y Arqueología. UNED. Senda del Rey 7. E-28040 Madrid I jjorda@geo.uned.es
Marina González Fernández: ETSI de Telecomunicación. UPM. Av. Complutense, 30. E-28040 Madrid I marinac.gonzalez@upm.es
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llevar a cabo el encargo, JFJP invitó a participar en el estudio a la bióloga Marina
González Fernández, que en aquellos momentos se encontraba trabajando en
el MNCN en las labores de clasificación y ordenación de sus colecciones de
moluscos, previas a las obras de modernización de sus salas de exposición.
Varios meses después de realizado el encargo, ambos entregamos al profesor
Víctor Fernández Martínez un breve informe sobre el ejemplar de náyade encomendado, el cual nunca fue publicado. Ahora, con ocasión de la publicación
de un libro de la serie Anejos de Nailos en homenaje al destacado arqueólogo
asturiano, hemos querido actualizar aquel pequeño informe para testimoniar
nuestro cariño y consideración a nuestro amigo Víctor, que en su día confió en
nosotros para estudiar el ejemplar de náyade que aquí presentamos.
El poblado ibérico del Cerro de las Nieves se encuentra situado en el municipio de Pedro Muñoz (Ciudad Real), en el extremo norte de su casco urbano, en una parcela contigua a la tapia este del cementerio y al pie de la
carretera N-420 que une esta localidad con Mota del Cuervo (Figura 1). Según
sus excavadores (Fernández et al. 1994), el poblado constituye una elevación o
pequeño tell que resalta unos 3 m sobre la superficie de la pequeña loma (665
m s. n. m.) sobre la que se encuentra, desde donde que se divisa la Laguna del
Pueblo situada al noroeste del poblado. En la actualidad, es posible observar
en la fotografía aérea del SIGPAC la elevación del tell central rodeada por una
corona de trazado circular que desaparece bajo el cementerio, con un diámetro
aproximado de 110 m. El poblado fue excavado de manera sistemática en seis
campañas de campo entre 1984 y 1991 y todas ellas contaron con la dirección
o codirección del profesor al que va dedicado este trabajo (Fernández Martínez
1988; Fernández et al. 1994). Se trata de un poblado con una ocupación que tendría su comienzo hacia finales del siglo VI y comienzos del siglo V a. C. y que finalizaría a comienzos del siglo III a. C. (Fernández Martínez 1988; Fernández et
al. 1994), posiblemente dedicado a la explotación de la sal de las lagunas próximas, que formaría parte del sistema de poblamiento ibérico del alto Guadiana
(García Huerta y Morales Hervás 2010).

2. Materiales y métodos
El material estudiado corresponde a dos fragmentos de valvas con la sigla
B-2.2 número 217. Según la información proporcionada en su día por Víctor
Fernández Martínez, el material fue recuperado en una zona de hábitat del poblado del Cerro de las Nieves, formando parte de un conjunto cerrado o enterramiento intencionado en unión de restos cerámicos (varias pequeñas vasijas
carenadas a mano), placas de bronce y fusayolas. Este conjunto se hallaba en la
parte superior de la estratigrafía del poblado, lo que hace pensar que fue enterrado en un momento muy próximo a su abandono.
La identificación específica la llevamos a cabo por comparación con las colecciones de referencia del Museo Nacional de Ciencias Naturales y siguiendo
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Figura 1. Situación geográfica y vista aérea del poblado ibérico del Cerro de las Nieves de Pedro Muñoz (Ciudad Real) (a partir de SIGPAC en línea).

el trabajo de Araujo y Moreno (1999), así como las claves dicotómicas para la determinación de las náyades de Thomas (2006) y Llorente et al. (2015). Para la sistemática hemos seguido los trabajos de Ellis (1978), Anderson (2005) y Thomas
(2006), así como la Checklist of European Continental Mollusca (CLECOM) de Robert
Nordsieck y el proyecto Fauna Ibérica (FAUNA IBÉRICA).
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3. Estudio de los materiales
3.1. Descripción
El material estudiado corresponde a dos fragmentos de valvas que articulan
entre sí (Figura 2), de las cuales la valva derecha, formada por dos fragmentos
pegados, se conserva casi en su totalidad, a excepción de una parte del borde paleal posteroventral (Figura 3), mientras que de la valva izquierda solo
contamos con un pequeño fragmento de la zona de la charnela y del área
ligamentaria (Figura 4). En la zona de la charnela de la valva derecha se observa un diente lateral mientras que en el fragmento de valva izquierda se
conservan los dos dientes laterales posteriores, todos ellos rectos, alargados
y fuertes. También se observa un diente pseudocardinal piramidal y robusto,
mientras que en el fragmento de la valva izquierda se conservan los dos dientes pseudocardinales de menor tamaño. El escudete es alargado y estrecho.
Internamente se observan en la valva derecha las impresiones de los músculos retractores anterosuperior y anteroinferior, y de los aductores anterior y
posterior, amplias y redondeadas, con su superficie rugosa, así como la línea
paleal que corresponde a la inserción del manto del animal en la valva. La
superficie interior de las valvas es blanca nacarada mientras que la exterior
presenta porciones de la capa exterior blanquecina y mate y aparece saltada
mostrando la segunda capa, blanca y nacarada. El borde paleal es redondeado
y grueso. La dimensión máxima de la valva mejor conservada en el eje del
diámetro máximo antero-posterior es de 123,3 mm, mientras que su diámetro
dorso-ventral es de 71,7 mm.
En cuanto a los procesos tafonómicos identificados destaca en primer lugar
la fragmentación de las valvas, fruto de la cual solo contamos con un fragmento apical de la valva izquierda y dos fragmentos de la derecha, con pérdida
de parte del borde paleal. En la superficie exterior se identifica la pérdida del
perióstraco y de la capa exterior de calcita, así como numerosas microperforaciones por organismos que pudieron vivir fijos a la concha. En su interior, sobre la superficie nacarada se observan encostramientos carbonatados de color
anaranjado. Aparentemente, no muestra marcas de manipulación antrópica.

3.2. Identificación
Sus características morfológicas y su nacaramiento son propias de los bivalvos de aguas dulces y dentro de estos, su talla nos permite adscribir el
ejemplar estudiado al Orden Unionoida, Suborden Unionacea, cuyos integrantes superan los 40 mm (Ellis 1978). Dentro de este Suborden, dividido en dos
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Figura 2. Ejemplar de Margaritifera auricularia (Spengler 1973) del poblado ibérico del Cerro de las Nieves de Pedro Muñoz (Ciudad Real) con las
dos valvas articuladas.

Figura 3. Valva derecha del ejemplar de Margaritifera auricularia (Spengler 1973) del poblado ibérico del Cerro de las Nieves de Pedro Muñoz
(Ciudad Real).

Figura 4. Fragmento de la valva izquierda del ejemplar de Margaritifera auricularia (Spengler 1973) del poblado ibérico del Cerro de las Nieves de
Pedro Muñoz (Ciudad Real).
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Familias –Margaritiferidae y Unionidae–, las características morfológicas de la
charnela y de sus impresiones musculares nos permiten incluirlo en la Familia
Margaritiferidae, determinándola como Margaritifera auricularia Spengler, 1973
por sus características de umbo deprimido, escultura del umbo lisa y dientes
laterales posteriores rectos (Araujo y Moreno 1999; Llorente et al. 2012).

3.3. Sistemática
Phylum Mollusca
Clase Bivalvia Linnaeus 1758
Subclase Eulamellibranchia Pelseneer 1889
Superorden Palaeoheterodonta Newell 1965
Orden Unionoida Stoliczka 1870
Superfamilia Unionoidea Rafinesque 1820
Familia Margaritiferidae Henderson 1929 (1910)
Género Margaritifera Schumacher 1816
Subgénero Margaritifera Schumacher 1816
Especie Margaritifera auricularia (Spengler 1973)
Nombre común: almeja de río, almeja perlífera gigante de río, margaritona,
náyade auriculada

3.4. Ecología
Esta especie paleártica habita en las orillas y taludes de ríos de aguas caudalosas, claras, mineralizadas, con alto contenido de calcio, en áreas de sombra con
bosques de ribera y sobre fondos de gravas y arenas compactas (Araujo 2005, 2012,
en línea). Además, esta especie necesita de peces hospedadores para su supervivencia, en concreto el pez fraile o Salaria fluviatilis, dado que necesita depositar sus
gloquidios sobre ejemplares de este pez, por lo que las colonias de estás náyades,
presentan buen desarrollo allá donde las poblaciones de estos peces son abundantes (Araujo 2005, 2012). Suele desarrollar colonias en los brazos laterales de los
ríos, donde sus hospedadores suelen alimentarse y desovar; también es posible
encontrarla en zonas de rápidos y aguas someras, incrustada entre los cantos y
gravas, mientras que no sobrevive sobre barras de gravas y cantos móviles o sobre
fondos fangosos (Figura 5) (Araujo 2005, 2012, en línea).
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3.5. Distribución
Es una especie propia de la región biogeográfica
mediterránea (Paleártico oeste), que actualmente
se encuentra casi extinguida, si bien en el pasado
existieron grandes colonias de estas náyades tapizando los fondos de los ríos Ebro (España) y Garona
(Francia) (Araujo 2005, 2012, en línea). En la actualidad se encuentra en los ríos Loira y Charente en
Francia y tiene una presencia significativa en el río
Ebro con quince localidades en Aragón, nueve en
Cataluña, una en Navarra y una en La Rioja, con
una estimación de cinco mil ejemplares en el territorio español cuya mejor población se encuentra
en el Canal Imperial de Aragón, si bien su estado
de conservación a nivel nacional es desfavorable/
malo (Araujo 2012). En el pasado reciente, hace
cien años, su mayor población estuvo emplazada
en los meandros del río Ebro en la localidad de
Sástago (Zaragoza) sobre gravas fluviales asentadas y baja energía del agua (Araujo 2012). En un
pasado más lejano, aparece como fósil postglacial en Alemania e Italia central (Ellis 1978) y en
pleno Holoceno, hace 5000 años en la península
ibérica, en las cuencas de los ríos Tajo, Guadiana y
Guadalquivir (Araujo y Moreno 1999). En Portugal
no se ha detectado su presencia (Holyoak et al.
2019). Esta especie se encuentra incluida en el
Libro Rojo de los Invertebrados de España (Libro
Rojo de los Invertebrados de España. Margaritifera
auricularia; Spengler 1973; Verdú y Galante 2005) y
del proyecto Fauna Ibérica (Fauna Ibérica).

Figura 5. Margaritifera auricularia (Spengler
1973) en su hábitat natural (fotografía
de Rafael Araujo, tomada de www.faunaiberica.mncn.csic.es/CV/rafa_PDF.../Atlas_
margaritifera_auricularia.pdf).

3.6. Medidas de conservación
Las medidas de conservación con las que cuenta M. articularia son (Araujo en línea):
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiver-
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sidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres (BOE nº. 310, de 28/12/1995). Anexo IV «Especies animales y
vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta».
08/12/1995.
- Plan de Recuperación: Decreto 187/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno
de Aragón, por el que se establece un Régimen de Protección para la
Margaritifera auricularia y se aprueba el Plan de Recuperación (BOA nº. 120,
de 07/10/2005).
- LIFE00 NAT/E/007328. Conservation of an endangered naiad Margaritifera
auricularia in Ebro river (Catalunya). 01/01/2001-31/12/2004.
- LIFE04 NAT/ES/000033. Conservacion de Margaritifera auricularia en Aragon.
01/01/2004 - 31/12/2007.
Además, según Araujo (en línea), algunos de los hábitats habituales de esta
especie están incluidos en la Red Natura.

3.7. Zona de recolección
En cuanto a la procedencia de este ejemplar de náyade, solo podemos aventurar
que su zona posible de recolección necesariamente tuvo que estar situada en un
curso fluvial de aguas claras con alto contenido en calcio. En la actualidad no se
conocen colonias de esta especie en las aguas de los ríos que recorren La Mancha
que, si bien cumplen con el requisito de aguas duras ricas en calcio, no ofrecen los
hábitats favorables, de aguas caudalosas y claras con sustratos de cantos y gravas
fijos, para el desarrollo ni de estas náyades ni de sus peces hospedantes.
La presencia de las dos valvas en el ejemplar estudiado permite pensar en
un trasporte corto desde su zona de procedencia. Dada la cercana situación
del yacimiento del Cerro de las Nieves al río Záncara, que se encuentra a 6 km
al sur en línea recta, es posible que los habitantes del poblado la recolectaran
de las aguas de este río. No obstante, las características actuales de caudal y
régimen, hacen que no sea el hábitat adecuado para el pez fraile, hospedador de
M. auricularia, si bien es posible que en el Holoceno reciente, el régimen de este
río pudiera ser más activo. Un poco más alejado, a 13 km al este, se encuentra
el río Monreal, afluente por la derecha del anterior, si bien recorre una zona de
lagunas y aguas mansas, poco propicias para el hábitat del hospedador de M.
auricularia. Ambos ríos recorren una zona muy llana sobre sustrato calcáreo que
favorece la percolación de las aguas fluviales, que alimentan el acuífero subterráneo. Esto ha impedido el desarrollo y encajamiento de la red fluvial y ha propiciado el desarrollo de grandes zonas inundadas con desarrollo de lagunas. Por
tanto, con los datos que contamos, no nos es posible determinar con precisión
la procedencia del ejemplar de náyade del Cerro de las Nieves.
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4. Náyades en el registro arqueológico
Las náyades son relativamente frecuentes en yacimientos mesolíticos europeos, en concreto la otra especie de Margaritifera, M. margaritifera (Linné,
1758), y las diferentes especies del género Unio se ha descrito en numerosos
enterramientos mesóliticos de Alemania, Polonia y Ucrania (Grünberg 2013).
Ejemplares de diferentes especias de Unio han aparecido en yacimientos mesolíticos y del Neolítico inicial ribereños del Danubio en la zona de las Puertas de
Hierro (Serbia y Rumanía) donde se han utilizado tanto como alimento como
objeto de adorno (Picakrd et al. 2017). También se encuentran restos de otros
unionáceos en el conchero mesolítico de Moita do Sebastião (Muge, Portugal) y
en la necrópolis neolítica de Cabeço de Arruda (Torres Vedras, Portugal) (Costa
1971), así como de Unio sp. en el yacimiento neolítico de la cueva del Conejar
(Cáceres) (González Fernández y Jordá Pardo 1993).
En cuanto a M. auricularia, esta especie de náyade no es frecuente en el registro arqueológico holoceno de la península ibérica. No obstante, fragmentos de
ejemplares de esta especie que suponen un número mínimo de treinta y dos
individuos identificados, han aparecido en nueve yacimientos de diferente cronología, como son el poblado neolítico y calcolítico de Los Castillejos (Granada),
el yacimiento del Polideportivo de Martos (Jaén), los sitios calcolíticos de La Viña
(Cádiz) y Las Matillas (Madrid), el poblado de la Edad del Bronce del Llanete de
los Moros (Córdoba), y los yacimientos de la Primera Edad del Hierro de Soto
de Medinilla (Valladolid), Barranc de Gàfols y Aldovesta (Tarragona) (Araujo y
Moreno, 1999), a los que se une el yacimiento del Calcolítico inicial precampaniforme de El Hornazo (Villimar, Burgos) (Gutiérrez Zugasti et al. 2014).

5. Conclusiones
El ejemplar de M. auricularia que presentamos en este trabajo amplía el magro catálogo de restos de esta especie de náyade en el registro arqueológico de
la península ibérica, al que incorpora un nuevo yacimiento, en este caso, el poblado ibérico del Cerro de las Nieves de Pedro Muñoz (Ciudad Real). El ejemplar,
recuperado de una zona habitacional del poblado junto con otros elementos de
la cultura material, no se encuentra modificado por acción antrópica, conservando una valva casi completa, mientras que de la otra solo resta el umbo.
Por otro lado, este ejemplar de M. auricularia supone extender el área de distribución de esta especie durante el Holoceno a la cuenca del río Guadiana, que
se suma a las de los ríos Duero, Ebro, Guadalquivir y Tajo, donde se encuentra
documentada su presencia en el periodo comprendido entre 5000 y 400 a. C.
(Araujo y Moreno, 1999), horquilla cronológica que se ampliaría con este nuevo
sitio cuya cronología está comprendida entre los siglos VI/V y el siglo III a. C.
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