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RESUMEN 
 

Mostramos en esta comunicación un balance crítico de la línea de investigación, difusión y divulga-
ción en Arqueomalacología desarrollada en el marco del proyecto arqueológico de los castros de Neixón (Boi-
ro, A Coruña) dirigido por el laboratorio de Patrimonio del CSIC de Santiago de Compostela. 
(www.neixon.blogspot.com). Nuestra estrategia de trabajo interdisciplinar contempló no sólo la excavación de 
un conchero de la 2ª Edad del Hierro con voluntarios procedentes de todo el mundo, sino también la organiza-
ción de seminarios y talleres de procesado de materiales, estudios etnoarqueológicos sobre las prácticas maris-
queras actuales en la zona, el desarrollo de actividades divulgativas con la comunidad local así como la reali-
zación de documentales sobre esta temática. 

 
ABSTRACT 

 
We show in this communication, a critical assessment of the research, dissemination and outreach 

Archaeomalacology developed in the context of the archaeological project of the forts of Neixón (Boiro, A 
Coruña) led by the CSIC laboratory Patrimio de Santiago de Compostela (www.neixon.blogspot.com). Our 
strategy of interdisciplinary work contemplated not only the excavation of a midden of the 2nd Iron Age with 
volunteers from around the world, but also the organization of seminars and workshops, materials processing, 
research ethnoarchaeological on practices shellfish present in the area. The development of outrach activities 
with the local community as well as producing documentaries on the subject. 

 
Palabras Clave: Arqueomalacología, Etnoarqueología, Campo de trabajo, Divulgación, Edad del Hie-

rro.  
Keywords:  Archaeomalacology, Ethnoarchaeology, Camp jobs, Divulgation, Iron Age. 

 
 
 
 
1.- Introducción. 

 
Entre los años 2003 y 2008 llevamos a cabo 

desde el Laboratorio de Patrimonio del Instituto de 
Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC-Xunta de 
Galicia) un campo de trabajo internacional en el 

área arqueológica de los castros de Neixón (Boiro, 
A Coruña) (Fig.: 1) en colaboración con la Direc-
ción Xeral de Xuventude de la Xunta de Galicia y 
el Concello de Boiro (Ayán et al. 2007; Ayán 
2008a). Durante las seis campañas de excavación 
pasaron 270 voluntarios procedentes de todo el 
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mundo (Turquía, Grecia, Suiza, Canadá, Japón, 
Francia, República Checa, Argentina) con la inten-
ción de colaborar en la puesta en valor de un yaci-
miento arqueológico costero que fue un auténtico 
referente para la Arqueología del NW desde las 
primeras intervenciones científicas llevadas a cabo 
en la década de 1920 (Bouza Brey, López Cuevillas 
1926-7). 

No obstante, el yacimiento se conocía ya con 
anterioridad, como señala Hugo Obermaier, quién 
había sido invitado a dar un curso sobre Prehistoria 
española y sobre todo gallega en octubre de 1922 
en la Universidad de Santiago de Compostela. Con 
anterioridad a las clases dedicó cinco semanas a 
hacer una gira arqueológica visitando la mayor par-
te de las colecciones particulares y de los museos 
del país. En esta iniciativa contaría con el apoyo 
decidido de los más destacados representantes de la 
Arqueología regionalista gallega anclada en el anti-
cuarismo decimonónico (Cabeza de León, Blanco 

Cicerón, Casto Sampedro, Fernández Gil y Casal, 
etc.). En el encabezamiento de la primera parte de 
la memoria de su viaje agradece públicamente a 
esos eruditos, entre los que cita expresamente a D. 
Manuel Otero Acevedo (Obermaier 1923: 2) hijo 
de un famoso médico de Pontecesures que hizo ex-
ploraciones en el Castro Pequeno de Neixón (falle-
cido dos años antes, en 1920). Este Manolito Otero 
atendió a Obermaier a su paso por Vilagarcía de 
Arousa y le prestó todas las facilidades para que 
aquél estudiase la colección de antigüedades de su 
padre, entre las que se encontraban los materiales 
documentados en Neixón. Así se explica la nota in-
cluída por Obermaier en su memoria, al hablar de 
los concheros en la fase de transición del Cuater-
nario a la actualidad geológica (Epipaleolítico) 
(Obermaier 1923: 5): 

 
“Efectivamente tenemos noticias de varios 

concheros, todos, al parecer, más recientes que el 

 
 

 
Fig.: 1. Localización y modelado digital de la Punta de O Neixón. 
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Epipaleolítico, y que son los siguientes: […] 
PUNTA DE NEIXÓN, parroquia de Cespón, 

Ayuntamiento de Boiro (La Coruña): Conchero de 
ostras, descubierto por D. Manuel Otero, con 
hachas pulimentadas, restos de cobre, molinos, et-
cétera.” 

 
Como hemos señalado en otros trabajos, los 

concheros que comenzaban a ser documentados en 
castros del litoral de Galicia1 debido a obras de 
construcción y apertura de vías entre fines del s. 
XIX y comienzos del s. XX empezaban a llamar la 
atención de unos eruditos que todavía dudaban de 
la cronología de esos restos, encuadrados en fases 
de la Prehistoria Reciente siguiendo la literatura 
científica británica y escandinava (Ayán 2006, 
2008a). En casos como Montealegre o Neixón se 
interpretan correctamente los procesos postdeposi-
cionales y se hace mención a algún dato estratigrá-
fico (potencia de los sedimentos). En este sentido, 
es remarcable el interés mostrado por los restos ma-
lacológicos y óseos, identificándose las especies de 
moluscos que mayoritariamente conforman los con-
cheros. A su vez, resulta patente, tanto en Montea-
legre como en Neixón, la utilización como referen-
te de los restos exhumados en otro castro del litoral, 
Santa Trega, ya que, por ejemplo, Losada Diéguez 
utiliza el término de origen escandinavo kioekken-
moedding para definir el conchero, concepto utili-
zado también por J. López García en su estudio de 
la citania de A Guarda (1927: 78-82) y que era co-
mún en la literatura científica del momento. 

En el caso de Neixón, los registros arqueoma-
lacológicos van a tener una trascendencia mayor 
por la temprana publicación y divulgación de los 
resultados de esas exploraciones arqueológicas. Un 
papel destacado en este proceso lo tuvo el discípulo 
de Otero Acevedo, el pintor y también médico Ro-
berto González del Blanco, quien retomó las exca-
vaciones en el Castro Pequeno de Neixón (Ayán 
2008c). A este respecto, contamos con el testimo-
nio oral de Blanca González del Blanco quien re-
cuerda escuchar de labios de su padre algunos inte-
resantes pormenores de aquella iniciativa: 

 
Yo le oía siempre contar a mi padre, entonces 

estaba soltero, que iba a Neixón con un señor de 
San Martín, Agustín O Trasbache, que tenían una 
pata de palo, que estaba aquí continuamente, ya 
era de la casa. Este señor Agustín era el que le ca-
vaba, y mi padre estaría allí mirando, o explicán-
dole o ayudándole. Marchaban en una gamela y 
volvían de noche. Aquí nos contaba emocionado 
las cosas que habían encontrado. Y yo, creo recor-
dar, que decía que incluso habían encontrado unos 
torques y unos enterramientos con conchas. Los 
objetos esos que habían encontrado se los habían 
dado al Instituto Sarmiento. Esa es la idea que yo 
tengo. 

Blanca González del Blanco confunde aquí el 
IEGPS (fundado en 1944) con el Seminario de Es-
tudos Galegos, entidad en la que se integraban en 
1925 Bouza Brey y Cuevillas. Estos dos autores re-
cibieron del pintor información y materiales ar-
queológicos de sus excavaciones en Neixón, en 
parte reflejados en la publicación del Boletín da 
Real Academia Galega. Manuel Otero registra de 
manera pionera en la Arqueología gallega del mo-
mento los perfiles estratigráficos, señalando los es-
tratos con material malacológico. A partir de este 
material López Cuevillas y Bouza Brey retoman las 
intervenciones dedicando especial atención a la 
identificación de las especies malacológicas identi-
ficadas en el Castro Pequeno. Así pues, la malaco-
logía aparece reflejada en la primera excavación 
arqueológica de carácter científico realizada en Ga-
licia.  

Las intervenciones posteriores en el área de 
Neixón hasta 2003 generarían nuevos registros ma-
lacológicos que únicamente son citados de pasada 
(Acuña Castroviejo 1976, 2008; Álvarez et al. 
2005; Concheiro 2008) sin que se haya publicado 
ningún estudio propiamente dicho de las muestras 
tomadas tanto en el Castro Pequeno como en el 
Castro Grande2. Esta situación se va a revertir a 
partir de la nueva fase de intervenciones iniciada en 
2003, como veremos a continuación. 

 
 

2.- Arqueomalacología aplicada en el proyecto 
Neixón (2003-2008). 
 
Nuestro proyecto de intevención en el área ar-

queológica de Neixón se centró fundamentalmente 
en el Castro Grande, en donde localizamos una se-
cuencia de ocupación desde el s. IV a. C. hasta 
época bajoimperial (Ayán 2005, 2008b). Una zanja 
valorativa abierta a modo de sondeo en la campaña 
de 2004 en el extremo SE del recinto fortificado 
nos permitió documentar un sistema de acceso de-
limitado por dos fosos monumentales, en uno de 
los cuales se registraron los restos de un conchero. 
Esta circunstancia tuvo como consecuencia la toma 
de muestras así como la necesidad de disponer para 
campañas posteriores un equipo interdisciplinar 
que contase con especialistas en Arqueomalacolo-
gía. Esta línea de investigación básica y aplicada se 
desarrolló entre las campañas 2005 y 2008 de la 
mano de Víctor Bejega y Eduardo González, diri-
gidos por el profesor Carlos Fernández de la Uni-
versidad de León. 

Dentro del marco interdisciplinar del proyecto 
Arqueoneixon3, esta línea de trabajo compartió un 
enfoque propio de la Arqueología social que de-
fendemos y procuramos aplicar en todos nuestros 
proyectos. En este sentido, la Arqueomalacología 
no sólo es una herramienta de generación de cono-
cimiento científico sino también un medio de for-
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mación, difusión y divulgación que contribuye a 
generar una verdadera Cultura Científica. De este 
modo, durante las excavaciones de Neixón los ar-
queomalacólogos desarrollaron en tiempo real, a la 
par de la intervención, una amplia gama de activi-
dades: 

Toma de muestras del conchero y de las fosas 
de la 2ª Edad del Hierro documentadas en el recinto 
superior del Castro Grande. 

Diseño, aplicación y contrastación de una me-
todología integral de registro arqueomalacológico 
aplicada a concheros de la Edad del Hierro (Bejega 
et al. 2010). 

Trabajo de laboratorio con seminarios de for-
mación para los participantes del campo de trabajo. 
Esta labor supuso una auténtica experimentación 
didáctica, planteándose nuevas formas de divulgar 
las metodologías de actuación, los objetivos y los 
resultados de la Arqueomalacología. Este trabajo 
de gabinete con jóvenes sin formación arqueológi-
ca de ningun tipo, sirvió de base para la investiga-
ción malacológica desarrollada a partir del trata-
miento de esas muestras (Fig.: 2). 

 
 

 
Fig.: 2. Participantes del Campo de Trabajo reali-
zando trabajo de laboratorio. 

 
Charlas formativas sobre la explotación de los 

recursos marítimos en la Edad del Hierro del NW 
dirigidas tanto a los voluntarios del campo de traba-
jo como al equipo técnico arqueológico. 

Actividades de conocimiento del medio, desde 
visitas a talleres de artesanos constructores de ba-
teas, hasta participar en una jornada de trabajo con 
los pescadores de Lira, pasando por la encuesta et-

nográfica a las mariscadoras que siguen explotando 
el litoral en la actualidad (Fig.: 3). 

 
Fig.: 3. Actividad del conocimiento del medio con 
los participantes en el Campo de Trabajo. 

 
Interacción con la comunidad local, desarro-

llando una investigación etnoarqueológica en cola-
boración con la Asociación de Veciños de Cespón 
Neixón. Esta investigación interdisciplinar conllevó 
la realización de charlas y conferencias en el centro 
social (antigua escuela unitaria), la grabación de un 
audiovisual con el testimonio de mariscadoras y 
pescadores de la zona4 así como el registro comple-
to de las prácticas marisqueras actuales en el entor-
no de la Punta de Neixón. Por otro lado, se recogió 
la microtoponimia y talasonimia de esta zona de la 
ría de Arousa y se recuperaron fotografías antiguas 
de los archivos familiares de la parroquia de Ces-
pón. 

En este sentido, la Arqueomalacología se ha 
integrado en un proyecto arqueológico de Gestión 
Integral del Patrimonio de carácter pionero en el 
NW de la Península Ibérica. Lejos de servir única-
mente de conocimiento hiperespecializado para ge-
nerar conocimiento a partir de las muestras tomadas 
en la excavación, la Arqueomalacología se incluye 
dentro de la estrategia de trabajo desde la fase de 
preparación de campaña. A este respecto, participa 
de lleno en el diseño de actividades formativas du-
rante el campo de trabajo en coordinación con el 
equipo profesional de tiempo libre, y marca el rit-
mo y objetivos a corto y medio plazo de la propia 
intervención arqueológica. Además se encuentra 
presente en todos los eslabones de la cadena valo-
rativa de la Gestión del Patrimonio, desde la gene-
ración de registro y la excavación, pasando por la 
valoración arqueológica y patrimonial de los restos, 
hasta llegar a la difusión y divulgación del conoci-
miento generado en el proyecto, que ha sido canali-
zado en tiempo real a través de dos blogs en la 
Red5.  

 
 

3.- El conchero del Castro Grande de Neixón 
en el contexto de la Edad del Hierro del 
NW. 
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Aparte de la integración de la Arqueomalaco-

logía en un proyecto de Arqueología social de larga 
duración, el segundo aspecto importante del pro-
yecto Arqueoneixon ha sido su contribución al co-
nocimiento de las estrategias de apropiación del 
medio por parte de las comunidades asentadas en el 
litoral y prelitoral de las Rías Baixas durante la 
Edad del Hierro. A este respecto, nuestro trabajo se 
integra en un proyecto de investigación más amplio 
que ha contemplado la excavación y análisis de 
muestras malacológicas de los yacimientos de 
Montealegre (Moaña, Pontevedra), Castro Grande 
de Neixón y castro de A Lanzada (Sanxenxo, Pon-
tevedra)6. El estudio pormenorizado de estos regis-
tros ha ampliado notablemente nuestro conocimien-
to de la gestión de los recursos pesqueros y maris-
queros y la economía de subsistencia en la 2ª Edad 
del Hierro del NW (Fernández 2005; Fernández 
2008; Bejega et al. 2008; Bejega et al. en este vo-
lumen). 

Para el caso que nos ocupa, el análisis detalla-
do del conchero del Castro Grande de Neixón ha 
suministrado abundante información a este respec-
to. 

 
 

4.- El análisis del Conchero. 
 
Esta línea de trabajo no fue un hecho excep-

cional limitado a los meses de trabajo de campo 
(Fig.: 4). Una vez que los materiales fueron deposi-
tados en la Universidad de León, esta labor de difu-
sión y de formación siguió siendo válida. Desde 
hace ya muchos años, desde el Área de Prehistoria 
de la Universidad de León se ofrece la posibilidad a 
los alumnos de participar en el trabajo de laborato-
rio desde el primer año de carrera. El trabajo con el 
alumnado fue una gran ayuda, aunque en ocasiones 
nos supuso un esfuerzo extra, teniendo que revisar 
todo el trabajo que hacían para evitar problemas en 
tareas más difíciles como la identificación de los 
taxones. Sin embargo, la experiencia ha sido satis-
factoria, ya que los alumnos han adquirido unos 
conocimientos mínimos sobre un campo de la ar-
queología normalmente marginado. 

Desde el punto de vista del estudio arqueoma-
lacológico, podemos definir el castro de Neixón 
como un yacimiento con un aprovechamiento del 
entorno inmediato, en la línea de otros castros, no 
solo de la Ría de Arousa, sino del conjunto de las 
Rías Baixas. El entorno ecológico, caracterizado 
por zonas rocosas, playas y ensenadas arenoso-
fangosas, condiciona el aprovechamiento equili-
brado de dicho medio. En este sentido, las especies 
principales, mejillón y longueirón, reflejan este sis-
tema de explotación del medio, completado con es-
pecies secundarias de ambos sustratos. Tanto por 
su ubicación como por los resultados del análisis 

malacológico, Neixón se integra perfectamente co-
mo un ejemplo de castro litoral situado en un fondo 
de sistema de Ría. Por otro lado, podemos detectar 
un equilibrio con el medio no llegando a presionar 
el ecosistema hasta el punto de la sobreexplotación, 
sino que se mantiene una presión que permite la re-
generación de las especies hasta alcanzar tallas 
máximas importantes. Se trataría de un sistema de 
aprovisionamiento de subsistencia, complementan-
do la dieta posiblemente basada en carne, pescado 
y cereales. Si bien no contamos con información 
arqueológica al respecto, podemos pensar en la 
existencia de una recolección manual, quizá com-
pletada en algunos casos con la utilización de algún 
tipo de herramienta simple que optimice el rendi-
miento durante la recolección. 

 
 

 
Fig.: 4. Excavación del conchero. 

 
 
La comparación de los resultados con los cas-

tros más cercanos al de Neixón Grande (Neixón 
Pequeño y Achadizo), muestra claramente la in-
fluencia del medio inmediato a la hora de la reco-
lección de unas especies frente a otras, mantenién-
dose en líneas generales el patrón del aprovecha-
miento del entorno más inmediato. Uno de los as-
pectos que debemos tener en cuenta para futuras 
investigaciones es la influencia de los ciclos de ma-
reas y de la estacionalidad en la composición de la 
muestra y por tanto en las estrategias de recolec-
ción. Creemos muy probable la planificación de las 
zonas de recolección en base a la estacionalidad, 
que condicionaría no sólo las condiciones físicas de 
la recogida, sino también las condiciones biológi-
cas de las especies, tratando de escoger el momento 
en el que las especies son más fáciles de recolectar 
y presentan un mayor tamaño. Del mismo modo, 
los ciclos de mareas, especialmente en episodios de 
mareas vivas, permitiría el acceso a lugares poco 
frecuentes representados por especies de fondo con 
un hábitat a mayor profundidad. Sin duda el estudio 
de estos factores aportará gran información para el 
conocimiento del aprovechamiento de recursos ma-



14 
V. BEJEGA – E. GONZÁLEZ – X. AYÁN – X. MOLEDO – J.M. DABEZIES – L. GONZÁLEZ – ET AL. 

 

Férvedes, 6 (2010), pp.: 9 - 16 

rinos en la Cultura Castreña en el futuro. 
La ampliación de los conocimientos disponi-

bles acerca del aprovechamiento de los recursos 
marinos, en sus vertientes de recolección de molus-
cos y pesca necesita una intensificación en los es-
tudios de concheros, de modo que podamos extraer 
una visión general amplia. Hasta el momento los 
datos disponibles permiten hacer una valoración 
general donde se detectan diferencias entre los lito-
rales cantábrico y atlántico, así como en la compo-
sición de la recolección entre las diferentes zona-
ciones litorales y de ría. Sin embargo, aún no dis-
ponemos de suficientes datos para completar esa 
visión y valorar en su justa medida una fuente de 
recursos económicos que posiblemente jugase un 
papel primordial en la subsistencia alimenticia de 
las poblaciones de esta época. En este sentido, con-
sideramos importante un desarrollo continuado de 
las investigaciones que permitan no sólo aumentar 
el volumen de datos, sino también mejorar la meto-
dología, evitando largas etapas con ausencia de in-
vestigaciones. Es necesario incidir en este tipo de 
estudios y aportar nuevas perspectivas que permi-
tan ampliar nuestros conocimientos al respecto (Be-
jega et al. 2008; Bejega, 2009). 

 
 

 
Fig.: 5. Consumo de mejillones en la Romería de 
Neixón. 

 
 

5.- Consecuencias. 
 
En diciembre de 2009 algunos de nosotros tu-

vimos ocasión de participar en el I Symposium In-
ternacional Gentes del Mar (16-18 de diciembre de 
2009, Luanco, Gozón, Asturias) en un debate sobre 
el presente y el futuro de la disciplina arqueomala-
cológica en la Arqueología española. En ese foro 
planteamos la necesidad de invertir esfuerzos en la 
proyección social de la disciplina (Fig.: 5). En 
nuestra experiencia de campo neixonense hemos 
podido comprobar el tremendo atractivo de cara a 
la sociedad que poseen los registros arqueomalaco-
lógicos. El paso por la excavación de mariscadoras, 
habitantes de la zona, aficionados, voluntarios y 

grupos de escolares pone de manifiesto la existen-
cia de un interés real por el objeto de estudio de la 
disciplina, actitud quizá muy influenciada por la 
utilización de fósiles en serie de animación y me-
dios de comunicación de masas, desde la eclosión 
de los dinosaurios en la década de 1990 hasta el re-
surgir de la paleontología en la última década con 
motivo del impacto mediático de las excavaciones 
de Atapuerca.  

En todo caso, nos encontramos ante una bue-
na oportunidad para superar el estigma de la Ar-
queomalacología como saber hiperespecializado, 
en manos de una especie de científicos freakies que 
se ubican al margen de la sociedad. Ciertamente, 
esta vertiente social que venimos defendiendo no se 
considera una prioridad en la mayor parte de los 
casos. Los encuentros científicos sobre la materia 
continúan centrando los debates en cuestiones me-
todológicas, interesantes y necesarias sin duda pero 
que no deben concentrar y agotar el discurso ar-
queológico. Por otro lado, el predominio absoluto 
de enfoques funcionalistas margina de la agenda 
arqueológica no sólo el trasfondo social y simbóli-
co de las prácticas de captación y consumo de re-
cursos del mar en el pasado, sino también la propia 
reflexión crítica sobre el papel de la Arqueomala-
cología y su utilidad en el presente. 

Asimismo, a día de hoy se mantiene una pecu-
liar relación de interdisciplinariedad, entendida por 
la mayoría de los directores y directoras de inter-
venciones arqueológicas como llamadas de socorro 
a posteriori para intentar solventar las muestras de 
la excavación, unas muestras que se han realizado 
sin seguir convenciones metodológicas apropiadas, 
no por irresponsabilidad o dejadez sino más bien 
por desconocimiento. 

En este sentido, esta I Reunión Científica de 
Arqueomalacología seguro que contribuye a clari-
ficar todos estos aspectos teórico-metodológicos. 
Con nuestra pequeña aportación de la experiencia 
arqueomalacológica de Neixón (2003-2008) pre-
tendemos que también sirva para reintroducir en el 
debate cuestiones como la implicación social de la 
disciplina, su papel en la reconstrucción arqueoló-
gica de paisajes culturales y su potencialidad como 
herramienta didáctica y divulgativa a la hora de re-
escribir relatos alternativos y sugestivos sobre las 
comunidades del pasado a partir de los registros ar-
queomalacológicos. 
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8.- Notas. 

 
1 Ejemplos claros de esta entrada de los concheros castre-

ños en el discurso arqueológico son los del castro de San-



16 
V. BEJEGA – E. GONZÁLEZ – X. AYÁN – X. MOLEDO – J.M. DABEZIES – L. GONZÁLEZ – ET AL. 

 

Férvedes, 6 (2010), pp.: 9 - 16 

ta Trega (López García 1927), castro de Vigo (Losada et 
al. 1955), Montealegre (Losada Diéguez 1927), Alobre 
(Bouza Brey 1956) y O Achadizo (Fernández Gil y Casal 
1917). 

2 Cabe señalar que el proyecto museográfico del Centro Ar-
queolóxico de Barbanza (2002) ubicado a los pies de los 
castros de Neixón incluyó como recurso expositivo la re-
creación de un conchero y la utilización de la Arqueoma-
lacología como recurso didáctico (Álvarez et al. 2005). A 
lo largo de nuestro proyecto hemos utilizado estos útiles y 
eficaces dispositivos tanto para tareas formativas como 
para divulgación. 

3 www.neixon.blogspot.com 
4 “O’Neixón: historia viva dun castro”, largometraje docu-

mental dirigido por Lukas Santiago y producido por el 
Laboratorio de Patrimonio (CSIC) en el año 2008. 

5 www.neixon.blogspot.com y 
www.arqueomalacologia.blogspot.com 

6 Este proyecto de intervención en el yacimiento de A Lan-
zada se encuentra en fase de realización y se extiende has-
ta diciembre de 2010. El avance de las excavaciones se 
puede seguir diariamente en 
www.alanzada.wordpress.com  

 


