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Resumen

Las denominadas “premonedas” o “paleomonedas”, pueden clasificarse desde diferentes perspectivas: 
en función de su uso como monedas sociales (de sangre, de la novia, de prestigio…) o económicas; su natu-
raleza (metálicas, tejidos, elementos usados en alimentación, conchas…); su distribución geográfica o cro-
nológica, etc.

En la presente contribución analizaremos uno de los tipos más antiguos y ampliamente distribuido en el 
espacio y tiempo: la “moneda-concha” o “dinero concha”, elaborada a partir del exoesqueleto calcáreo de 
algunos moluscos. 

Se plantean cuatro criterios de sistematización de dicho grupo, en función de elementos taxonómicos, 
geográficos, morfológicos y funcionales, estableciendo paralelismos y similitudes entre diferentes ámbitos 
geográficos y culturas a lo largo de todo el planeta.

AbstRAct

The so called “primitive money” can be classified from different perspectives according to their use as 
economic or social currencies (blood-money, bride-price, prestige ...), or his nature (metal, clothing, foods, 
shells ...); and according to the geographical and chronological distribution; etc.

In this contribution we will analyze one of the oldest types widely distributed in space and time: the 
“shell money” obtained from the calcareous skeleton of some mollusks.

We will raise four criteria for the systematization of the group, depending on taxonomic, geographic, 
morphological and functional elements, drawing parallels and similarities between different geographical 
areas and cultures all over the planet.
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La Malacología (rama de la Zoología encargada del estudio de los moluscos) y la Numismá-
tica (estudio de las monedas), parecen a priori dos disciplinas con poca relación entre sí, pero las 
primeras “monedas” documentadas de la historia son precisamente unos pequeños caracolillos de 
las especies Monetaria moneta (Linneo, 1758) y Monetaria annulus (Linneo, 1758), utilizados en 
China desde al menos el segundo milenio antes de nuestra Era (Hofrichter, 1994; Peng y Zhu, 1995; 
Cook, 1997; Thierry, 1998 y 2011) para pagar tributos o como compensaciones, llegando en época 
muy temprana a cumplir las funciones asignadas a la denominada “moneda económica” conven-
cional (Davies, 2002, 27): como unidad de cuenta; medida común del valor; medio de intercambio 
y de pago; estándar para el pago diferido y almacenamiento de valor. Así pues, la concha del cauri 
quedó identificada con el concepto de moneda, y el carácter chino 貝 (bei), que significa “dinero”, 
deriva de la figura esquematizada de dichos caracolillos (Fig. 1). Resulta difícil establecer en qué 

Figura 1.- Conchas de cauri chinas del segundo milenio antes de Cristo (a) y sus imitaciones en hueso (b), cuarcita (c), 
conchas recortadas (d), jade (e), madera (f), bronce (g) y bronce sobredorado (h). Estas últimas derivaron en las 

monedas denominadas “cara de fantasma” o “moneda hormiga” (i).
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momento estas pequeñas conchas pasaron de ser objetos inalienables y valiosos por sus caracterís-
ticas mágico-religiosas, a transformarse en objetos alienables circulantes, pero las inscripciones del 
siglo IX antes de nuestra Era muestran que los cauris se consideraban ya como medida del valor de 
las cosas (Cook, 1997, 265), y sus características de portabilidad, durabilidad y dificultad para ser 
falsificados propiciaron su uso monetario. De hecho, en la actualidad, las conchas de cauris siguen 
utilizándose como moneda en algunas regiones de África (Yiridoe, 1995, 27).

Son frecuentes las observaciones realizadas por viajeros desde tiempos medievales, donde se 
señala el uso de conchas como auténticas monedas. El caso más conocido es la obra de Marco 
Polo (Ibáñez, 2008, 44), pero también encontramos relatos de exploradores en el continente ame-
ricano, como por ejemplo los del naturalista riojano José Longinos, quien describe en su diario 
de las expediciones a las Californias en 1792: “[…] Cuando comercian por interés, corre entre 
ellos, como si fuera moneda, los abalorios que tienen ensartados en hilos largos según el mayor o 
menor caudal de cada uno, y, en sus ajustes, se entienden ellos como nosotros con los pesos con 
sus «poncos» de abalorios […] de modo que, en todo, guardan un orden como el más prolijo que 
tiene cualquier potencia con sus monedas. El abalorio suyo lo hacen de una especie de caracolito 
que, hecho pedazos, los van redondeando uno por uno en forma de lentejuela”. 

La sistematización de estos elementos malacológicos, utilizados con funciones monetarias 
desde al menos el segundo milenio antes de nuestra Era hasta la actualidad, puede realizarse aten-
diendo a cuatro criterios principales: el taxonómico, el geográfico, el morfológico y el funcional.

CRITERIO TAXONÓMICO

Las “monedas-concha” o “dinero concha” se elaboran a partir del exoesqueleto calcáreo de 
cuatro clases de moluscos: Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda y Cephalopoda (Fig. 2). En la ma-
yoría de los casos se utiliza como materia prima las conchas de los moluscos de los dos primeros 
grupos, llegando a mezclarse en algunos casos como en el wampum americano (Fig. 3c). Mien-
tras los cilindros blancos se obtienen de gasterópodos como Buccinum undatum (Linneo, 1758), 
Busycotypus canaliculatus (Linneo, 1758), Busycon carica (Gmelin, 1791) o Colus stimpsoni 
(Mørch, 1868), los de coloración violeta se fabrican a partir del lamelibranquio Mercenaria mer-
cenaria (Linneo, 1758). La palabra “wampum” deriva del término nativo “wampumpeage” que 
significa “ristra de cuentas de conchas blancas” (Taxay, 1970, 108). 

Por su importancia y espectacularidad (Fig. 4), podemos señalar la especie de lamelibranquio 
gigante Tridacna gigas (Linneo, 1758) con cuya concha, generalmente en estado fosilizado, se fa-
brican entre otras “monedas-concha”, los baravas y yuas, término que significa literalmente “ani-
llo de concha” en lengua abelam, los poata y navelas, etc. (Lancrenon y Zanette, 2011, 97-243).

Los escafópodos se utilizaron para fabricar los allicotsik norteamericanos, ristras elaboradas 
con las conchas de la especie Antalis pretiosum (Sowerby, 1860) (Fig. 3b). El término “allicotsik” 
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Figura 2.- El primer criterio que podemos utilizar es el taxonómico, según la clase de molusco. Los más corrientes 
como materia prima para las monedas-concha son los gasterópodos y bivalvos, más raros y casi exclusivos de Améri-
ca del Norte, los escafópodos, y excepcionales los elaborados a partir de la concha del cefalópodo tropical Nautilus.

Figura 3.- a) “Pomo”, moneda-concha de los indios de California, elaborada a partir del gasterópodo Olivella 
biplicata (Soberwy, 1825); b) Allicotsik fabricado con conchas de escafópodos; c) Wampum en ristras, pulseras y 

cinturón, y diferentes especies utilizadas para su elaboración.
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significa literalmente en lengua yurok “moneda india” (Taxay, 1970, 77). Excepcionalmente en 
la región melanésica encontramos complementos elaborados con conchas de Dentalium elephan-
tinum (Linneo, 1758) en una de las monedas-concha más sofisticada, la denominada birok, que 
puede superar los quince metros de longitud total (Lewis, 1929, 26). Recibe el nombre de pig 
money o “moneda-cerdo” debido a que se utilizaba en las grandes ceremonias para pagar los ani-
males sacrificados para el banquete. 

Finalmente la única “moneda-concha” elaborada a partir de cefalópodos es un tipo de pele 
denominado a’lillie o lillie formado por pequeños discos de las conchas de Nautilius pompilius 
(Linneo, 1758) y Allonautilus umbilicatus (Lightfoot, 1786), parecido al anterior pero con un tono 
más grisáceo (Schneider, 1905, 53; Lewis, 1929, 15).

Figura 4.- “Monedas-concha” elaboradas a partir de la concha del bivalvo Tridacna en las Islas Salomón.
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CRITERIO GEOGRÁFICO

Generalmente éste es uno de los criterios más frecuentes (Fig. 5) y es el utilizado por ejemplo 
en la obra de Quiggin (1949) sobre la “moneda primitiva”, dividida en cinco capítulos cada uno de 
ellos dedicado a un continente. Einzig (1949) establece tres apartados principales en su estudio, 
el etnográfico, el histórico o cronológico y un tercero donde plantea diferentes cuestiones teóricas 
sobre las características de la moneda primitiva. El apartado etnográfico se subdivide en cuatro 
capítulos dedicados a los continentes Oceanía, Asia, África y América (en este caso no se incluye 
el continente europeo). 

Las primeras publicaciones específicas sobre las “monedas-concha”, en inglés y alemán, 
se realizaron a finales del siglo XIX y comienzos del XX, tanto para el continente americano 
(Stearns, 1877 y 1889), como para la región melanésica en Oceanía (entre otros, Danks, 1888; 
Schneider, 1905; Finsch, 1914; Armstrong, 1924a y 1924b; Lewis, 1929). 

El primer estudio importante sobre la moneda-concha en Oceanía fue publicado por Benjamin 
Danks en 1888 y trata sobre el tambú de Nueva Bretaña (Papúa-Nueva Guinea) utilizado tanto 
como moneda social como de uso económico, incluso en la actualidad (Solyga, 2013). El autor 
(Danks, 1888, 314-315) señala las siguientes propiedades de la moneda-concha:

1. Minimiza el riesgo de guerras tribales.

2. Establece el derecho a la propiedad privada.

Figura 5.- La mayor diversidad la encontramos en Oceanía y después en América (es decir en el Nuevo Mundo). Pero 
desde un punto de vista de “universalidad” en su empleo como moneda, el primer lugar lo ocupa de forma indiscuti-

ble Asia (China) y después África. En ambos casos con una sola especie (el gasterópodo Monetaria moneta). 
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3. Motiva a las personas a ser austeras y laboriosas.

4. Los convierte en un pueblo con actividad comercial.

Gracias a este último aspecto podemos conocer el valor que tenía la carne humana en esta 
sociedad donde la práctica del canibalismo era habitual: en 1887 un cuerpo humano completo 
venía a costar entre 50 y 80 brazas (1 braza = 1,83 m) de la moneda-concha tradicional o tambú 
(Parkinson, 1887, 121).

CRITERIO MORFOLÓGICO

Según el aspecto de las “monedas-concha” podemos diferenciar varios grupos (Fig. 6):

Las formadas por conchas enteras o casi enteras y sueltas

Esta es la forma más básica, y es como se utilizaron los cauris en China y África. En este 
continente circularon además como monedas las pequeñas conchas del caracolillo Olivella nana 

Figura 6.- Según el aspecto de las “monedas-concha” podemos diferenciar varios grupos.
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(Lamarck, 1811), denominadas nzimbu o simbos usadas en el Congo hasta 1621, con múltiplos 
como el lukufu = 10.000 conchas o el makufu tatu = 30.000 conchas, el valor de un esclavo varón 
(Edoumba, 2001, 110). 

Las conchas de cauri no sólo fueron utilizadas como moneda en China. En el continente africano 
los portugueses introdujeron el cauri de forma masiva durante los siglos XV y XVI, cuando disfru-
taban del monopolio del comercio marítimo africano. Una vez establecido el cauri como moneda 
estable, la primera fase consistía en acudir a los centros productores de los caracolillos, en las islas 
Maldivas, al sur de la India. Más tarde (entre los siglos XVII al XIX), los cauris se transportaban en 
sacos, primero a los puertos de Londres y Ámsterdam, donde eran subastados, siendo adquiridos por 
comerciantes ingleses, holandeses, portugueses, franceses e incluso daneses. 

Finalizado el tráfico de esclavos tras la abolición en 1807, el cauri siguió utilizándose para el 
comercio del aceite de palma, de forma que sólo en 1836 se introdujeron más de doscientos mil 
kilos de conchas en el continente africano. Sin embargo el final de esta moneda-concha se produjo 
cuando hacia mediados del siglo XIX, se incorporaron al comercio ingentes cantidades de una es-
pecie de caracolillo muy similar, Monetaria annulus (Linneo, 1758), abundante en Zanzíbar, en la 
costa oriental africana (Hogendorn y Johnson, 1986, 77). Como en esos mismos momentos ocurría 
en Norteamérica, con la industrialización del wampum, la entrada masiva de “moneda”, produjo una 
enorme inflación que desestabilizó el mercado y terminó con la propia moneda. A pesar de todo, en 
la actualidad, los dagaaba, ante la depreciación de la moneda oficial, vuelven a utilizar las conchas 
como moneda segura. En este caso el cauri tiene una dimensión internacional y es utilizado hoy en 
día en Ghana, Costa de Marfil y Burkina Faso donde por ejemplo, las bicicletas (principal medio de 
transporte) pueden adquirirse y pagarse en cauris en las zonas rurales (Yiridoe, 1995, 29). 

Resulta curiosa la discusión sobre la distribución geográfica de las especies de Cypraea (Mo-
netaria), ya que sus conchas (no los ejemplares vivos) han sido hallados en abundancia en Cabo 
Verde, debido a los naufragios que pudieron sufrir algunos de los barcos que las transportaban. 
Más espectacular es la aparición de estos moluscos en Gran Bretaña, concretamente en la costa de 
Cumberland, donde durante años se recogieron entre la arena de la playa, haciendo suponer a al-
gunos especialistas que estas especies tropicales vivían en la zona. Las posteriores investigaciones 
descubrieron el naufragio ocurrido en 1873, de un buque llamado Glendowra que procedente de 
Manila se dirigía a Liverpool con una carga de seiscientos sacos de conchas de Monetaria moneta 
y M. annulus, que quedaron desparramadas en el fondo del mar y fueron arrojadas a la playa por 
los temporales (L’uso monetario, 2014). 

También se usan como monedas los exoesqueletos enteros y desgastados de lamelibranquios, 
como es el caso de los valiosos ndap de la isla de Rossel (Liep, 2009, 169), conchas erosionadas 
de Spondylus sp. procedentes de la tanatocenosis (animales muertos obtenidos en las playas).

Las formadas por conchas enteras o casi enteras, pero ensartadas o unidas en hileras

Desde finales de la dinastía Shang (s. XII a.C.) y especialmente en el período de la dinastía 
Zhou occidental (ca. 1121-771 a.C.), las conchas de cauris se utilizaron en ristras denominadas 
peng, tal como queda atestiguado en numerosas inscripciones en bronce (Thierry, 2011, 58). 
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Por este motivo los cauris (tanto los empleados en China, como más tarde en África), presen-
tan un orificio en la parte superior de la concha que permite enhebrarlos en una cuerda. En la 
actualidad, el pueblo dani en la región occidental de Papúa, conserva una singular moneda de-
nominada yerak o jerak consistente en una larga tira de tejido vegetal de unos dos centímetros 
de anchura y una longitud que puede alcanzar los tres metros, a la que van cosidas conchas 
de Monetaria sp. a intervalos regulares (San Millán e Ibáñez, 2012, 176). Estas monedas se 
utilizaban para determinar el valor de un cerdo, midiendo su perímetro desde las patas delan-
teras. Se utilizan como moneda para adquirir productos, así como en rituales de nacimientos, 
matrimonios y funerales, donde el cuerpo del difunto se adorna con estos cinturones de conchas 
(Davidson, 1991, 13).

En la actualidad, entre los tolai de Nueva Bretaña (Papúa-Nueva Guinea), pervive el uso 
de la moneda denominada tambú o diwarra formada por sartas de pequeños caracolillos de la 
especie Nassarius camelus (Martens, 1897) atravesados en una larga varilla que se mide en 
brazas (183 cm), a su vez divisible en pequeños fragmentos con 10-12 conchas (Fig. 7). El 13 
de febrero del año 2002, se restablecía en Rabaul un centro de cambio oficial, con una conversión 
de 1 braza de moneda-concha = 4 kinas (centro de cambio denominado A Pal na Tabu o Casa de 
la moneda-concha), autorizado oficialmente por el gobierno de la provincia de Nueva Bretaña del 
Este (Papúa). Se trata pues, de una moneda-concha “oficial” y reconocida por el Estado como tal 
(Ibáñez, 2004, 41; San Millán e Ibáñez, 2012, 147).

Figura 7.- El tambu de los tolai de la provincia de Nueva Bretaña en Papúa, sirve como “custom moni”  
en los funerales y también como “bisnis moni” para adquirir bienes y servicios como moneda económica.
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Con respecto a los lamelibranquios, este tipo lo encontramos en la denominada yar-un au o 
yar-ba tha’l (literalmente “yar en una cuerda”) de la isla de Yap, formado por una serie de conchas 
de ostra perlífera (Pinctada margaritifera. Linneo, 1758) unidas por una cuerda (Opitz, 2004, 32).

Finalmente el allicotsik norteamericano (Fig. 3b), estaba formado por ristras de conchas del 
escafópodo Antalis pretiosum (Sowerby, 1860), y su valor dependía del tamaño de las conchas y 
de la longitud de la ristra (Taxay, 1970, 77).

Conchas recortadas de forma irregular

Podemos señalar en este grupo las que se denominan genéricamente barava. Dentro de ellas, 
las piezas más espectaculares son los porobatuna de 30 a 40 cm de longitud, talladas de una pieza, 
y que presentan uno o varios círculos en la parte inferior y varias hileras de figuras humanas en 
posición de cuclillas (Richards y Roga, 2004, 18). Un tipo peculiar de la isla de Choiseul deno-
minado zaru muestra dos siluetas humanas sentadas dándose la espalda; otro tipo de la misma 
procedencia muestra la figura de un ave en reposo. En todos los casos en la parte inferior aparece 
un aro que representa la poata o bareke utilizados como moneda. 

Otras conchas recortadas adoptan la forma de creciente como las kinas, monedas-concha muy 
extendidas en la región melanésica, y que ha dado nombre a la moneda oficial de Papúa-Nueva 
Guinea, así como los dafi de las Islas Salomón.

También podemos incluir en este grupo las conchas recortadas de Tegillarca granosa (Linneo, 
1758), con forma de diente de hipopótamo, utilizadas en Nigeria y Costa de Marfil como moneda 
(Victoor, 1985, 72; Opitz, 2000, 51).

Conchas recortadas en forma de grandes aros

I. Con forma aplanada:

Los grandes discos de concha, elaborados a partir del bivalvo Tridacna sp. o los más pequeños 
fabricados con diferentes especies del género Conus, son uno de los tipos más característicos de 
las monedas-concha utilizadas en la región melanésica. Los precedentes los encontramos en la 
antigua Mesopotamia, donde aparecen pequeños aros o anillos de concha cuya antigüedad se re-
monta al cuarto milenio de nuestra Era (Gensheimer, 1984, 68) y que algunos autores interpretan 
que pudieron utilizarse como moneda (Ibáñez, 2004, 38; Opitz, 2011, 474).

En la región del río Sepik al norte de Papúa, los pueblos abelam, arapesh y boiken utilizan 
como moneda anillos recortados de la concha de Tridacna. Los aros de mayor tamaño se deno-
minan genéricamente yua, término que significa literalmente “anillo de concha” en la lengua 
abelam. Estos aros son más valiosos cuanto más grande es su diámetro exterior, y también inte-
rior, ya que un orificio más grande implica mayor riesgo de rotura de la concha en el proceso de 
su manufactura. Los ejemplares más grandes y valiosos pueden llevar una serie de muescas que 
indican las veces que han sido utilizados en ceremonias tradicionales (como “dinero de la novia” 
o en resarcimientos y celebraciones). Estos ejemplares suelen tener un contorno ovalado, aunque 
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el orificio central es circular y cuanto más pequeños son los anillos su contorno exterior adquiere 
una forma más regular. Hay varios factores que determinan el valor del anillo además de su tama-
ño, tales como su antigüedad, textura, su blancura y la regularidad de su forma.

En las Islas Salomón el nombre genérico que reciben los anillos de concha es el de poata, 
aunque también localmente reciben variadas denominaciones como kiha o hata‘imu. El más va-
lioso se denomina bakiha, y para su elaboración se utiliza la parte de la concha donde conectan 
los músculos abductores del animal, que presenta una tonalidad más rosada (Aswani y Sheppard, 
2003, 65). Los hinuili son aros finos elaborados a partir de gasterópodos del género Trochus.

En la región Lumi de las montañas de Torricelli (provincia de Sepik occidental, Papúa) se 
utilizan discos de concha unidos con un palo o cuerda como “dinero de la novia” o “moneda de 
sangre”, y en la villa de Kandangei, en la región del río Sepik, todavía en 1973 se utilizaban como 
moneda cinturones elaborados con aros de concha (Opitz, 2011, 275).

II. Con forma cilíndrica:

Con conchas de grandes Conus recortadas se fabrican brazaletes, utilizados como moneda. El 
wauri del estrecho de Torres, está formado por una concha recortada, pero que mantiene la forma 
alargada (Opitz, 2011, 623), mientras el yatay de la isla de Yap presenta recortada la extremidad 
más aguda de la concha (Opitz, 2011, 634-635).

La moneda cilíndrica más característica es la denominada kesa de la isla Choiseul, formada 
por un cilindro de paredes muy finas del bivalvo tubular Kuphus polythalamia (Linneo, 1758), 
si bien algunos ejemplares antiguos están elaborados con la concha de Tridacna fosilizada (Lan-
crenon y Zanette, 2011, 135). Todavía en la actualidad puede encontrarse este tipo de moneda, 
utilizada históricamente como “precio de la novia”, en compensaciones por muertes u ofensas, 
ceremonias de alianzas, etc. En realidad, la unidad de pago kesa, está formada por tres paquetes, 
cada uno de los cuales contiene tres anillos y se denomina salaka. Dos kesa, es decir un conjunto 
de 18 anillos se denomina gilabari, tres kesa son un galo ropasa, cuatro se denominan galo zuku, 
cinco kesa equivalen a un galo rugisi que solía ser el “dinero de la novia” tradicional, por último 
10 kesa, formados por un conjunto de 90 anillos se denomina sape galo, mientras que un solo 
anillo recibe el nombre de moko. Generalmente la textura de estos anillos es bastante porosa de-
bido a la costumbre de guardarlos enterrados con el fin de protegerlos de los espíritus malignos. 
Se esconden en lugares secretos que no pueden ser visitados por las mujeres (Lautz, 2008, 97).

Conchas recortadas en forma de pequeños discos planos

Éste es el tipo más común de moneda-concha, y en América estaría representado por los pon-
cos de California señalados anteriormente y los rawrenock (pronunciado en inglés “roanoke”), 
anteriores al wampum tubular y considerados en el siglo XIX como una variedad de wampum 
(Taxay, 1970, 108). Sin embargo la mayor difusión de este tipo se da en Oceanía con numerosos 
ejemplos, como el mis de Nueva Irlanda; Bainton (2010) señala hasta 18 tipos distintos utilizados 
en la actualidad. También están vigentes varios tipos de vula en Nueva Bretaña occidental, como 
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monedas de uso social y económico, ya que tal y como ocurre con la moneda contemporánea 
constituyen un medio de intercambio, estándar de valor, medio de pago, están sujetas a la infla-
ción, son falsificables, ligeras pero no perecederas, portables, son un estándar para pagos diferi-
dos y almacenamiento de valor, y están presentes en cantidades limitadas pero no fijas (Counts 
y Counts, 1971; Rabus, 2010, 22). También en la isla de Malaita (Islas Salomón), se usan como 
moneda ristras y collares de cuentas de conchas de colores de distintas formas y tamaños. Su 
fabricación es competencia de las mujeres, a partir de cuatro tipos principales de moluscos lame-
libranquios: Chama pacifica (Broderip, 1835), llamada en idioma nativo romu, de donde se obtie-
nen las cuentas más apreciadas de color rojo, donde las más grandes se denominan fira’i; Beguina 
semiorbiculata (Linneo, 1758) de coloración marrón o púrpura, denominada ke’e, de donde se 
obtienen las valiosas cuentas denominadas safi; Anadara granosa (Linneo, 1758) o kakandu con 
las que se fabrican las cuentas de color blanco denominadas galu; y por último Atrina vexillum 

Figura 8.- En la isla de Malaita, se usan como moneda ristras y collares de cuentas de conchas de colores  
de distintas formas y tamaños, a partir de cuatro tipos principales de moluscos lamelibranquios (a). Proceso  

de fabricación (b-e) y utilización como “dinero de la novia” (j-k) o como “moneda de sangre” (l).
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(Born, 1778) o kurila de color negro (Fig. 8a). En la actualidad una gran parte de estas monedas se 
exportan a las islas vecinas, especialmente a Bougainville en Papúa-Nueva Guinea, y el aumento 
de la producción en los últimos años ha llevado a una sobreexplotación de los recursos malaco-
lógicos, de forma que en la actualidad las conchas se obtienen al norte de Malaita o en otras islas 
(Fidali-Hickie y Whippy-Morris, 2005).

Tras la recogida del material, el proceso se inicia rompiendo las conchas con un martillo en 
trozos pequeños, a los que manualmente se da forma de discos redondos de un centímetro de diá-
metro, denominados didia suiro. Los discos de romu y kakandu, que conservan su superficie rugo-
sa, se pulen sobre una piedra caliza con agua y arena (Fig. 8b). Tras esta operación se practica un 
orificio en el centro (Fig. 8c) y las cuentas se ensartan en hileras de unos tres metros de longitud, 
que tras ser colocadas sobre un soporte de madera, se pulen de nuevo con piedras hasta conseguir 
un diámetro de 3 a 5 milímetros (Figs. 8f-h). Ésta fase es la más dura de todo el proceso y la suelen 
realizar los hombres. Otra operación delicada afecta a las cuentas de ke’e, que se colocan sobre 
una placa de hierro calentada al fuego (Fig. 8e), de forma que las conchas pasan de un color púr-
pura oscuro a una tonalidad naranja (cuentas safi) que les confiere su valor (Goto, 1996, 8-9); si no 
se calienta lo suficiente, las conchas presentan un color demasiado oscuro, y si se sobrecalientan 
se vuelven de color blanco. Dado que la coloración es fundamental para la valoración de este 
tipo de cuentas, la operación debe ser realizada con precisión por personas experimentadas. La 
elaboración de las monedas-concha es un trabajo que realizan las mujeres ayudadas por los niños 
de la familia, si bien los hombres colaboran en las labores más duras del pulido de las conchas. 

El pueblo langalanga, en la costa noroccidental de la isla de Malaita, es el encargado ac-
tualmente de recoger las conchas y fabricar los diferentes tipos de “collares” que servirán como 
moneda para ellos mismos y para otras tribus de la zona. Las funciones de estas monedas-concha 
rebasan su papel estrictamente económico; éste es el caso de la denominada isae galia, elaborada 
con diez hileras de conchas blancas de kakandu; cada ristra se pliega dos veces de forma que la 
moneda parece estar formada por 40 hileras con una longitud total de medio metro. Este tipo de 
moneda se utiliza localmente, no se vende a los extraños y se emplea exclusivamente para regalos 
de boda como “dinero de la novia” (Figs. 8j-k). Existen otros muchos tipos de collares que reciben 
la denominación genérica de akwala afu (literalmente “diez ristras unidas juntas”): la conocida 
como tafuliae por los pueblos lau y kwaraae, está hecha de diez ristras de cuentas rojas, blancas, 
negras y anaranjadas y puede medir hasta 3 metros de longitud. Otra moneda muy valiosa es el 
maifuo, donde las hileras de sartas de diferentes colores se combinan de forma determinada, o las 
más modestas lakwalaka de una hilera, genilabi de dos, sauoru o de tres, fafa de cuatro, nima ae 
de cinco, baniau de seis, el ono galia safi afuafu también con seis ristras pero con conchas rojas y 
el fiu galia con siete hileras de conchas blancas y rojas (Goto, 1996, 8). Más recientemente Burt 
(2009, 59-61) señala diez categorías diferentes, desde las más modesta el la’usu’u y el gwau’aba, 
de concha blanca, el mamalakwai que mide tres la’usu’u, el au de cinco unidades de longitud, 
el gaigabi formado por dos ristras de cinco la’usu’u cada una, con safi en uno de los extremos, 
el gani’ulu con tres ristras de moneda-concha blanca, el fa’afa’a de cuatro ristras, el lima’ae de 
cinco ristras, el bani’au de cinco ristras de concha blanca con un la’usu’u de safi en un extremo y 
la más valiosa, el tafu’afu con diez ristras de moneda-concha blanca.
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Conchas recortadas formando pequeños tubos

A este grupo pertenece la moneda indígena más popular en América del Norte, el wampum, 
que ya comentamos en el apartado de la clasificación taxonómica. El wampum utilizado por los 
indios de Norteamérica reunía una cuádruple funcionalidad: la ornamental, la de moneda de uso 
económico y social, y por último la de servir como medio de comunicación, para enviar o recibir 
mensajes o para establecer alianzas entre tribus o con los europeos. Con respecto a su uso como 
“moneda de sangre” entre los iroqueses, donde la vida humana se valoraba en diez ristras de 
wampum, el autor de un homicidio debía entregar a los parientes de la víctima el doble de esa 
cantidad, una para compensar la pérdida de una vida humana, y otra para “comprar” la propia vida 
del agresor (Taxay, 1970, 132). 

Agregados de varios tipos anteriores

En varios casos encontramos “monedas-concha” que reúnen a varios tipos de los anteriormen-
te mencionados; éste sería por ejemplo el caso del mwali, utilizado en el “anillo del Kula” en las 
islas Trobriand, formado por un anillo central de concha blanca formada por la parte basal recorta-
da de Conus leopardus (Röding, 1798), rodeado de varias piezas de Ovula ovulum (Linneo, 1758).

CRITERIO FUNCIONAL

Otro criterio de sistematización, quizás el más interesante, es el funcional, atendiendo a los usos de 
estos objetos (Fig. 9), y la primera división sería según se trate de monedas o dinero de uso concreto 
(special purpose money), sólo utilizado en determinadas ceremonias, como bodas, funerales, pago 
de multas o compensaciones por homicidios, regalos ceremoniales con reciprocidad, etc., o bien de 
monedas de uso general que sirven para comerciar (Ibáñez, 2006). El tema es complejo y objeto de 
discusión en foros económicos, etnográficos y antropológicos a partir de las interpretaciones de Karl 
Polanyi (p. ej. Codere, 1968; Melitz, 1970; Pryor, 1977; Servet, 1993; Maucourant, 2001). Muchos 
pueblos melanesios diferencian actualmente dos tipos de moneda, la “custom mony”, o sea la moneda 
tradicional, y la “bisnis mony” o moneda para hacer negocios, en este último caso suele tratarse de la 
“moneda legal” u “oficial” del correspondiente país: kinas de Papúa-Nueva Guinea, dólares de las Islas 
Salomón, etc. Sin embargo algunas monedas-concha como el tambú de los tolai, o las fabricadas en 
una amplia zona que va desde la isla de Malaita hasta Nueva Irlanda, se utilizan actualmente como mo-
neda económica para adquirir bienes de consumo, especialmente productos hortícolas (Dupuy, 2012, 
99). El principal problema es que mientras algunos de estos objetos tienen únicamente una función 
monetaria (económica o social), como el talipun (May, 2011, 136-163) utilizado exclusivamente como 
“dinero de la novia”, en otros casos diversos ornamentos elaborados con conchas, como los karaut y 
fofona (San Millán e Ibáñez, 2012, 179), originalmente utilizados como adorno, circunstancialmente 
se utilizan como “moneda”, generalmente de uso social (Fig. 10).
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Figura 10.- Los cauris utilizados en África como moneda, al finalizar su función, revierten a objetos decorativos, y lo 
mismo ocurre con las antiguas monedas metálicas coloniales (a). En Oceanía, algunas monedas-concha conservan 

su función ornamental: dafi (b), laonasi (c), kap-kap (d), tema (e); y otras no: baravas (f) y ligomos (g).

Figura 9.- El criterio funcional se basa en los usos de estos objetos. Podemos considerar dos grandes grupos, según 
se trate de monedas o dinero de uso concreto o special purpose money (sólo utilizado en determinadas ceremonias), 

o bien de monedas de uso general, general purpose money, que sirven para comerciar. 
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Con respecto a las “monedas-concha”, podemos identificar tres grandes grupos o categorías de 
objetos: los sagrados (intransferibles, donados originalmente por los dioses, no circulan, y por tanto 
no pueden considerarse como “monedas” sensu stricto), los preciosos (de carácter ceremonial y cir-
culación especial, pueden ser donados en ocasiones como en matrimonios o en compensaciones por 
homicidios) y los comunes o profanos (que sirven como moneda de uso cotidiano, asumiendo así una 
función económica). Las “monedas” de estos tres tipos actúan como elementos estructuradores de la 
sociedad (Ibáñez y San Millán, 2007, 100). En algunos casos se han producido cambios sustanciales 
como los que afectan a los cuatro niveles superiores de las monedas ndap de la isla Rossel, que han 
dejado de ser utilizados como moneda pasando a la categoría de objetos valiosos intransferibles. La 
explicación a este fenómeno es que dichas “monedas” se utilizaban exclusivamente para resarcir a los 
familiares de aquellas personas que habían sido objeto de canibalismo, pero al eliminarse esta ancestral 
costumbre (prohibida por las autoridades australianas), el uso de dichas monedas ha perdido su senti-
do. Aun así cada una de ellas tiene su propio nombre y siguen siendo objetos de extraordinario valor 
que se heredan de padres a hijos (Liep, 2009, 241; San Millán e Ibáñez, 2012, 166).
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