
El Mare Nostrum de los romanos, el Mediterráneo de nuestros 
días, fue durante la Antigüedad el eje de la existencia de las 
poblaciones que habitaban en sus orillas. Principal vía de co-
municación y fuente imprescindible de sustento, esta inmensa 
masa de agua azul estaba sin embargo llena de peligros, los me-
nos debidos a la propia acción del hombre (piratería, guerras, 
etc.), y los más a su carácter impredecible, capaz de desatar  
tormentas y maremotos, ante los que el navegante se sentía 
indefenso y a merced de los designios divinos. La religión del 
mar. Dioses y ritos de navegación en el Mediterráneo antiguo 
agrupa ocho estudios que tienen en común el interés por estas 
manifestaciones religiosas, especialmente los rituales destina-
dos a conjurar los peligros de las travesías. La colonización 
fenicia a principios del I milenio a. C. es el punto de partida 
de este recorrido cronológico y cultural, que finaliza con las 
alegorías sobre el mar desarrolladas por los autores cristianos 
tardoantiguos, haciendo paradas en la diversas manifestaciones 
del mundo grecorromano y en el estudio de divinidades con-
cretas, como Melkart e Isis.
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Anexo I. Icnitas de la actividad biótica 
marina en el brazo de bronce

Eloísa Bernáldez Sánchez22-Esteban García Viñas

El estudio faunístico de la pieza se limita a la determinación de un molusco cementado 
en la superficie de la palma de la mano (fig. 1). El mal estado de conservación en el que se 
encontraba la muestra23 no nos ha permitido realizar una determinación del individuo a ni-
vel específico (Lindner 1983: 46), sin embargo, sí podemos adscribir los restos a la familia 
Vermitidae Rafinesque, C.S., 1815. Esta familia está compuesta por moluscos que generan 
una concha irregular, la cual puede llegar a complicar la identificación de la especie (fig. 2), 
y además, en ocasiones, puede generar confusión con la concha de anélidos de la familia 
Serpulidae (Poppe y Goto 1991: 109). No obstante, en este caso podemos descartar que se 
trate de un anélido, pues los restos de concha conservados en el exvoto están compuestos 
por tres capas, mientras que los Serpúlidos sólo presentan dos capas en su concha. 

La familia Vermetidae está compuesta por unos diez géneros y casi un centenar de es-
pecies de moluscos que, prácticamente, son cosmopolitas y suelen vivir en las costas de to-
dos los mares a baja profundidad (Zobele y Negro 2008), formando colonias, por ejemplo 
Dendropoma petraeum (Monterosato 1984), que llega a formar arrecifes (Moreno 2008). 
Este rasgo de la autoecología de los Vermétidos nos indica que, probablemente, la pieza 
estuviera sumergida en una zona poco profunda de la plataforma continental, lo que sus-
tentaría la teoría expuesta por el autor.
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60 eduardo Ferrer albelda

Fig. 1. Restos del molusco cementado en la cara palmar de la mano de la estatua

Fig. 2. En esta imagen se puede 
apreciar la diversidad de formas de 

los ejemplares de esta familia en dos 
ejemplares de Serpulorbis arenaria 

(Linnaeus 1758) recolectados en la playa 
de “El Espigón” (Huelva)
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