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RESUMEN

La cueva de Coro Trasito se ubica en un paraje de alta montaña de la zona central del Pirineo aragonés. Los resultados 
de las excavaciones que se vienen realizando desde el año 2011 han permitido documentar, hasta el momento, dos 
períodos de ocupación de la misma, el más reciente durante la Edad del Bronce y el más antiguo correspondiente al 
momento inicial del Neolítico. 

Hasta hace pocos años se creía que, debido al rigor climático de estos parajes de montaña, su ocupación en la prehistoria 
era poco probable. Sin embargo, ahora podemos decir que la cueva de Coro Trasito es un ejemplo más de los numerosos 
lugares que se están investigando en zonas de alta montaña.

En el presente estudio queremos dar a conocer una serie de elementos de adorno que han ido apareciendo a lo largo de 
las campañas de excavación realizadas en la cueva  y que damos a conocer de forma individual porque son unos objetos 
de extraordinaria importancia,  que  representan algo más que una  función ornamental, son objetos alóctonos traídos 
desde las costas del levante peninsular. Su presencia demuestra que durante el Neolítico antiguo existían relaciones entre 
los grupos humanos que vivían a grandes distancias. 

PALABRAS CLAVE:

ABSTRACT

Coro Trasito cave is located in a high mountain area in the central area of   the Aragonese Pyrenees. The results of the 
excavations that have been carried out since 2011 have allowed us to document, until now, two moments of occupation of 
the same, the most recent during the Bronze Age and the oldest corresponding to the initial Neolithic moment.

Until a few years ago it was believed that it was not possible for man to live in such high places due to the hard climate 
of these places. However, we can now say that Coro Trasito cave is one more example of the many places that are being 
investigated in high mountain areas.

In the present study we want to present a series of personal ornaments that have been appearing throughout 
the excavation campaigns carried out in the cave and that we make known individually because they are 
objects of extraordinary importance because represent something more than its ornamental function,  
they are foreign objects brought from the coasts of the peninsular east that show that during the old Neolithic there were 
relations between human groups that lived at great distances.
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Glycymeris 

3. ADORNOS SOBRE CONCHA

3.1. Conchas marinas en Coro Trasito

Glycymeris. 

Glycymeris glycymeris1 Glycymeris violascens2. 

1. INTRODUCCIÓN 

et al

2. OBJETIVOS

Figura 1. Glycymeris glycymeris y Glycymeris violascens.
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Glycymeris glycymeris

Figura 2. Concha de Glycymeris glycymeris con 
perforación antrópica y huellas de uso.

Figura 3. Detalle de las conchas en la que se aprecia 
la abrasión de la perforación y la conservación de 
los dientes de la concha que indican su no uso como 
instrumento.

de Glycymeris violascens

Figura 4. Concha de Glycymeris violascens con 
perforación por litófago y huellas de uso.

3.2. Elementos decorativos conchas marinas 
en yacimientos arqueológicos prehistóricos 
peninsulares

de Glycymeris

et al.

Glycymeris,

Glycymeris
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Columbella rustica 

Cardium edule

4. OTROS ADORNOS

4.1. Cuentas discoidales

et al

Cardium3

Glycymeris sp.

Columbella Rustica, 
.

Columbella 
Rustica

et al

et al

Glycymeris
Columbella rustica

Glycymeris violascencens

Glycymeris sp et al

Glycymeris

Figura 5. Concha de Glycymeris sin perforación con 
huellas de uso.
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Cardium

4.2. Diente perforado

Figura 6. Cuenta discoidal fabricada en piedra.

Figura 7. Concha discoidal realizada sobre concha.
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et al

et al

4.3. Brazalete de mármol

Figura 8. Fragmento de brazalete de mármol hallado en 
Coro Trasito. Las fotografías de arriba están realizadas 
con lupas que muestran estrías debidas al pulimento del 
mármol en la zona interna del brazalete. La imagen de 
la izquierda está realizada a 30 aumentos y derecha a 72 
aumentos.
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NOTAS ACLARATORIAS

 Glycymeris glycymeris Glycymeridae

 

 Glycymeris violascens Glyymeridae

 

 Cardium sp./Cerastoderma glaucum


