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RESUMEN 
 

El Castro Iudeorum se sitúa al SE de la ciudad de León, sobre un cerro junto al río Torío. Controla el 
acceso a la ciudad desde el Este, zona por la que discurre el Camino de Santiago. El hallazgo de lápidas 
hebreas y las referencias documentales vinculan su ocupación con una comunidad judía. Las excavaciones en 
este poblado permitieron recuperar un conjunto de restos malacológicos. Estos restos se asocian a las dos fases 
de ocupación documentadas, una primera Alto Medieval y la segunda posterior al siglo XI. En este artículo se 
analiza la problemática alimenticia de los moluscos en las comunidades judías, además de constatar su utiliza-
ción con fines no bromatológicos. 

 
ABSTRACT 

 
Castro Iudeorum is a hillfort located to the south-east of the city of León, Spain, on a hill near the 

river Torío. The site dominates the access to the city from the East, through St. James’ Way to Santiago de 
Compostela. The discovery of Hebrew inscriptions in the site and the documentary references found link the 
occupation of this hillfort with a Jewish community. Archaeological excavations in this settlement revealed a 
set of malacological remains. This material is associated with the two periods of occupation that have been 
documented: the first phase during the Early Middle Ages and the second period after the eleventh century. 
This paper analyzes the problems of eating shellfish in Jewish communities, and the use for non-food pur-
poses is confirmed. 

 
Palabras Clave:   Zooarqueología, Edad Media, Judería, Moluscos, León, Norte de la Península Ibérica. 
Keywords:  Zooarchaeology, Middle Age, Jewish quarter, Shellfish, León, North of Iberian Pen-

insula. 
 
 
 
 

 
1.- Introducción. 

 
El Castro de los judíos se localiza en el SE de 

la ciudad de León, dentro de su alfoz. Está situado 
junto al margen izquierdo del río Torío, en un cerro 
ligeramente amesetado en su cima y con una mor-
fología arriñonada. Está limitado por una serie de 
taludes terreros, ocupando una extensión aproxi-
mada de 5 hectáreas, (Martínez Peñín, 2007).  

No hay referencias documentales anteriores al 
siglo IX que atestigüen la presencia de judíos en la 
ciudad de León (Martínez Peñín, 2007b: 128) y del 
siglo XI son las primeras referencias a esta judería 
(Martínez Peñín, 2007b: 127). Desde comienzos 

del siglo XI prevalecerá el título de Castrum Iudeo-
rum, frente a otras denominaciones como Castrum 
Regis o Castrum Legionis (Martínez Peñín, 2007b: 
129). Tanto las crónicas hebreas como cristianas se 
refieren a este lugar, dejando constancia de su ase-
dio y destrucción en 1196 por Alfonso VIII de Cas-
tilla (Martínez Peñín, 2007). 

Al SO del cerro se han realizado varias inter-
venciones arqueológicas, documentando la existen-
cia de una necrópolis. Se indica la presencia de dos 
niveles de inhumaciones, además de la recupera-
ción de varios epígrafes que vienen a confirmar el 
carácter hebreo del asentamiento (Avello, Gutié-
rrez, 1986; Cantera, Millás, 1959; Castaño, Avello, 
2001). 
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Los materiales objeto de estudio en este artí-
culo proceden de las excavaciones desarrolladas 
entre los años 1999 y 2005, realizadas bajo la di-
rección de los profesores Avello Álvarez y Sán-
chez-Lafuente, en el marco de un Proyecto de in-
vestigación financiado por el Ayuntamiento de 
León y la Junta de Castilla y León. 

La excavación se centro en dos áreas, la pri-
mera de ellas al interior de un supuesto recinto 
amurallado, y la segunda al exterior del mismo, di-
ferenciándose dos fases diacrónicas de ocupación: 

 
-  La primera correspondería al periodo habita-

cional más antiguo. A ella pertenecen varias 
estancias y ámbitos de circulación, con mayo-
ritaria presencia, entre los productos manufac-
turados, de cerámica gris leonesa. Se adscribe 
a un momento Alto Medieval (Martínez Pe-
ñín, 2007b). 

-  Tras la amortización de los espacios de la ocu-
pación antes referida, se construyen nuevas 
estancias, así como silos adosados a algunas 
de las cimentaciones. Destaca la presencia de 
cerámica decorada con retícula incisa (Martí-
nez Peñín, 2007) y monedas acuñadas durante 
el reinado de Alfonso VI (Avello, Sánchez-
Lafuente, 2001). Esta segunda fase ocupacio-
nal sería posterior al siglo XI, coetánea por 
tanto a las referencias documentales y epigrá-
ficas referentes al castro (Martínez Peñín, 
2007b). 
 
Los restos de mamíferos recuperados en am-

bas fases reflejan unas prácticas alimenticias identi-
ficables con una comunidad judía, siendo el aspec-
to más destacado la casi total ausencia de restos de 
suidos y la absoluta de especies producto de activi-
dades cinegéticas. 

 
 

 
2.- Metodología. 

 
Los materiales coquinológicos analizados pro-

ceden únicamente de cuatro sectores del recinto in-
terior. 

Las muestras fueron recogidas durante el pro-
ceso de excavación mediante un muestreo selectivo 
(Bejega, 2008; 2009; González, 2009), lo que oca-
siona problemas al tratar de elaborar una valoración 
global del conjunto (Morales, 1988). Una vez en el 
laboratorio, se siguieron los procedimientos meto-
dológicos señalados por diferentes autores (Stein, 
1992; Rodríguez López, 1992; Claassen, 1998, 
etc.) y que se pueden resumir en los procesos de la-
vado, identificación, toma de valores biométricos y 
cuantificación. 

Para la identificación de las especies, básica-
mente hemos utilizado nuestra colección compara-
tiva de referencia, teniendo también presentes los 
criterios específicos de diagnóstico establecidos por 
diferentes autores (Linder, 1977; Rolán, Otero-
Schmitt, 1996; Mexía, 2000; entre otros). 

El Número de Restos (NR) se ha calculado 
mediante el recuento de los restos asignados a cada 
especie. En el cálculo del Número Mínimo de Indi-
viduos (NMI) se ha seguido la metodología pro-
puesta por Moreno Nuño (1994) para gasterópodos 
y bivalvos. La agregación se ha realizado por Uni-
dad Estratigráfica. 

Para la toma de valores biométricos se ha uti-
lizado un calibre digital siguiendo los parámetros 
determinados por Rodríguez López (1992); los va-
lores obtenidos se expresan en milímetros. El peso 
(P) se indica siempre en gramos. En el estudio ta-
fonómico se han tenido en cuenta las categorías de-
finidas por Gautier (1987) y adaptadas a la ar-
queomalacofauna por Moreno Nuño (1994). 

 

 
Fig.: 1. Localización del Castrum Iudeorum. 
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3.- Relación de Muestras. 

 
En las tablas siguientes se presenta el resulta-

do del análisis de los restos de moluscos recupera-
dos en el yacimiento del Castro de los Judíos, con-
siderando las Fases ocupacionales y las Unidades 
Estratigráficas de procedencia. Además del Núme-
ro de Restos y del peso, se indica la lateralidad (de-
recha, D, o izquierda, S) y, en su caso, los valores 
biométricos. Para reflejar las Categorías de Frag-
mentación (Tipo) se han utilizado las siguientes 
abreviaturas: 

Bivalvos: VCOM: Valva Completa; FCHAC: 
Fragmento Charnelar Completo; FCHA: Fragmento 
Charnelar Anterior; FCHAP: Fragmento Charnelar 
Posterior; FRAG: Fragmentos. 

Gasterópodos: FEST: Fragmento de Estoma; 
FRAG: Fragmentos. 

 

 
Fig.: 2. Área de excavación y sectores interveni-
dos entre los años 1999-2005 (imagen cedida por 
Raquel Martínez Peñín). 

 
 Fase 1. 

 
Sector 6: 
UE 263: Hoyo colmatado de tierra cenicienta 

que apoya sobre el nivel geológico. Situado en la 
esquina noroeste del sondeo. 

 
Bivalvos fluviales Ref. NR D-S Tipo Long. Alt. P.
Potomida littoralis 7G-263 1  FRAG   1

UE 480: Hoyo relleno de tierra marrón oscura 
con restos de ceniza. Se localiza en el centro del 
sector excavado, sobre el sustrato geológico. 

 
Gasterópodos Ref. NR D-S Tipo Alt . Anch. P.

Charonia sp. 7G-480 1  FRAG   3

 
Este resto podría estar reflejando una conta-

minación con material procedente de un hoyo (UE 
122) de la Fase 2 que se le superpone. No obstante, 
al no disponer de elementos que avalen con total 
seguridad este supuesto, hemos decidido mantener-
lo en la Fase 1, si bien dejando clara constancia de 
su problemática adscripción estratigráfica. 

 
Sector 10: 
UE 226: Suelo de tierra grisácea apoyado so-

bre el nivel geológico. 
 

Bivalvos fluviales Ref. NR D-S Tipo Long. Alt. P.

Unio pictorum 8J-UE226 1  FRAG   2

Unio pictorum 8J-UE226 1  FRAG   <1

 
Sector 11: 
UE 438: Suelo de arcilla rubefactada. 
 

Bivalvos fluviales Ref. NR D-S Tipo Long. Alt. P.

Potomida littoralis 7K-UE438 1 S FCHC   <1

Unionaceo sp. 7K-UE438 2  FRAG   2

 
 Fase 2. 

 
Sector 6: 
UE 122: Hoyo relleno de tierra marrón con 

restos de ceniza. Se localiza en la parte central del 
sondeo debajo de un derrumbe de adobe. 

 
Gasterópodos Ref. NR D-S Tipo Alt. Anch. P.

Charonia sp. 7G-122 1  FRAG   3 

Bivalvos fluviales        

Potomida litoralis 7G-122 1  FRAG   2 

 
UE 160: Hoyo con desechos, colmatado por 

tierra de color marrón. 
 

Gasterópodos Ref. NR D-S Tipo Long. Alt. P.

Charonia sp. 7G-UE160 1  FRAG   12

Bivalvos fluviales        

Unio pictorum 7G-UE160 1 D FCHP   1

Unionaceo sp. 7G-UE160 30  FRAG   6

Bivalvos marinos        

Pecten maximus 7G-UE160 1 D FRAG   2

 
Sector 9: 
UE 4: Derrumbe de teja. 
 

Bivalvos marinos Ref. NR D-S Tipo Long. Alt. P.

Cerastoderma edule 7J-UE4 1  FRAG   <1

UE 14: Relleno de tierra marrón, cubierto por 
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el derrumbe de un muro de adobe (UE 116). 
 

Gasterópodos Ref. NR Tipo Alt. Anch. P.

Stramonita haemastoma 7J-UE14 1 FEST  23,1 8 

 
UE 116: Derrumbe de un muro de adobe. 
 

Bivalvos fluviales Ref. NR D-S Tipo Long. Alt. P.

Potomida littoralis 7J-UE116 1 S FCHA   2

Unionaceo sp. 7J-UE116 1  FRAG   <1

 
Sectores 9 y 11: 
UE 3: Relleno de tierra compacta de color 

pardo. 
 

Bivalvos fluviales Ref. NR D-S Tipo Long. Alt. P.

Potomida littoralis 7J-UE3 1 D VCOM 58,4 35,6 13

Potomida littoralis 7K-UE3 1 S FCHC   4

Bivalvos marinos        

Ostrea edulis 7J-UE3 1 S FCHC   8

Ruditapes sp. 7J-UE3 1  FRAG   <1

Ruditapes sp. 7K-UE3 1  FRAG   2

 
Los dos fragmentos de Ruditapes presentan 

un estado de conservación que difiere del apreciado 
en las otras piezas de esta Fase. Debido a la posibi-
lidad de que se trate de una contaminación con ma-
teriales de cronologías recientes procedentes del 
nivel superficial superior (UE 1), hemos optado por 
excluirlos de la Fase 2 e integrarlos en el conjunto 
de restos representativos de época contemporánea. 

 
UE 117: Fosa con desechos, colmatada por 

tierra grisácea. 
 

Bivalvos fluviales Ref. NR D-S Tipo Long. Alt. P.

Potomida littoralis 7J-UE117 1 S FCHA   3

Potomida littoralis 7K-UE117 1 S FCHA   3

Potomida littoralis 7K-UE117 1 S VFRA  30 4

Potomida littoralis 7K-UE117 1 S FRAG   2

Potomida littoralis 7K-UE117 1  FRAG   3

Unionaceo sp. 7J-UE117 1  FRAG   1

Unionaceo sp. 7K-UE117 3  FRAG   2

Bivalvos marinos        

Pecten maximus 7K-UE117 1 D FCHA   2

Pecten maximus 7J-UE117 1 D FCHA   9

Pecten maximus 7J-UE117 1 D FCHP   6

 
Sector 11: 
 
UE 426: Suelo de teja imbricada, arcilla rube-

factada y tierra cenicienta. 
 

Bivalvos marinos Ref. NR D-S Tipo Long. Alt. P.

Ostrea edulis 7K-UE426 5  FRAG   8

Pecten maximus 7K-UE426 1 D FRAG   12

 
UE 516: Arcilla rubefactada sobre la que se 

apoya el suelo UE 426. 

 
Bivalvos marinos Ref. NR D-S Tipo Long. Alt. P.

Pecten maximus 7K-UE516 1 D FRAG   <1

 
UE 518: Restos de un muro de adobe. 
 

Bivalvos fluviales Ref. NR D-S Tipo Long. Alt. P.

Potomida littoralis 7K-UE518 1 D FCHA   3

Unionaceo sp. 7K-UE518 1  FRAG   1

Bivalvos marinos        

Pecten maximus 7K-UE518 1 D VFRA 90,2  15

Pecten maximus 7K-UE518 5 D FRAG   5

 
 

 Cronología reciente. 
 
UE 1: Cubierta vegetal. 
 

Bivalvos marinos Ref. NR D-S Tipo Long. Alt. P.

Ruditapes sp. 7J-UE1 1  FRAG   <1

 
 

4.- Análisis de los materiales. 
 
La distribución de los restos malacológicos no 

resulta uniforme para las dos fases ocupacionales 
detectadas, ni en relación al número total de restos 
ni en cuanto al número de especies representadas. 

Las diferencias en cuanto al número total de 
restos pueden estar reflejando las variaciones exis-
tentes en cuanto a volumen de depósito excavado 
correspondiente a cada una de ambas Fases ocupa-
cionales, siendo mucho mayor el correspondiente a 
la segunda de las mismas. Como resultado, el mate-
rial arqueológico procedente de esta fase alcanza 
unos mayor valores absolutos en todos los tipos de 
evidencias estudiados, tanto inorgánicos (cerámica, 
metal, etc.) como orgánicos (principalmente restos 
faunísticos). 

 
 

FASE 1 
 NR NMI MASA 
Bivalvos fluviales    
Potomida littoralis 2 2 1.5 
Unio pictorum 2 1 2.5 
Unionaceo sp. 2 - 2 
Gasterópodos marinos    
Charonia sp. 1 1 3 

TOTAL 7  9 
 
En la Fase 1 predominan los moluscos de ori-

gen fluvial, documentándose tan solo un fragmento 
de un gasterópodo marino (Charonia sp.) que, co-
mo ya indicamos, podría reflejar una intrusión ori-
ginada por un hoyo de la Fase 2 (UE 122) localiza-
do sobre la UE 480, de la que procede el citado 
fragmento. A este respecto, resulta cuando menos 
sospechoso que del citado hoyo proceda otro frag-
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mento de Charonia. 
Por el contrario, los moluscos fluviales se ven 

acompañados en la Fase 2 por una serie de especies 
de origen marino, tanto bivalvos como gasterópo-
dos, aun cuando sus valores nunca resulten cuanti-
tativamente importantes. 

 
FASE 2 

 NR NMI MASA 
Bivalvos fluviales    
Potomida littoralis 10 7 39 
Unio pictorum 1 1 1 
Unionaceo sp. 36 - 10.5 
Bivalvos marinos    
Ostrea edulis 6 2 16 
Cerastoderma edule 1 1 0.5 
Pecten maximus 12 7 51.5 
Gasterópodos marinos    
Charonia sp. 2 2 15 
Stramonita haemastoma 1 1 8 

TOTAL 69  141.5 
 

RECIENTE 
Bivalvos marinos    
Ruditapes sp. 3 1 4.0 

TOTAL 3  3.0 
 
A continuación vamos a analizar de forma in-

dependiente aquellos aspectos de la muestra estu-
diada que nos parecen más significativos. 

 
 Moluscos fluviales. 

 
Los moluscos fluviales son los mejor repre-

sentados en la muestra estudiada, con un total de 53 
restos representativos de un mínimo de 17 indivi-
duos, presentes además en los dos momentos ocu-
pacionales documentados. En la Fase 1, como ya 
indicamos, se constituyen en mayoritarios. 

La mayor parte de estos restos se han docu-
mentado en zonas de acumulación de desechos. 
Todos pertenecen a los bivalvos Potomida littoralis 
y Unio pictorum, si bien un total de 38 fragmentos 
sólo han podido ser identificados a nivel de familia. 
Potomida littoralis habita en fondos arenosos y con 
gravas (donde vive enterrado), con aguas limpias y 
rápidas (Rolán, Otero-Schmitt, 1996). Por su parte, 
Unio pictorum se encuentra en fondos limosos y 
con aguas tranquilas, pudiendo enterrarse en el sus-
trato hasta los 5-6 metros de profundidad (Rolán, 
Otero-Schmitt, 1996). 

La existencia de cursos fluviales próximos al 
yacimiento (el río Torío discurre por la base del ce-
rro en que se ubica el castro, y el Bernesga también 
se localiza en sus cercanías), permite plantear una 
posible explotación intencional de estos moluscos 
endobiontes. Además, las diferencias existentes en 
relación con su hábitat preferencial sugiere el apro-
vechamiento de distintos zonas. La recolección de 

moluscos fluviales en la provincia de León se cons-
tata desde la Edad del Bronce, continuándose du-
rante la Edad del Hierro (Moreno, 1995a, 1995b) 
en yacimientos como Sacaojos (Santiago de la Val-
duerna), donde se localizaron dos valvas del género 
anodonta (Driesch, Boessneck, 1980). Se cuenta 
también con evidencias de estas especies en yaci-
mientos romanos, como Asturica Augusta, Lancia o 
la propia ciudad de Legio (Fernández, Fuertes, 
2004). 

En su mayoría estos restos proceden de zonas 
de acumulación de desechos, asociados a otros des-
perdicios alimenticios. Este hecho sugiere una re-
colección con fines bromatológicos locales, en lo 
que también incide la ausencia de evidencias que 
denoten cualquier proceso de alteración antrópica 
de los mismos. Cualquier otra finalidad, como po-
dría ser su inclusión en el grupo de objetos de co-
mercio, tampoco cuenta con un respaldo consisten-
te, especialmente si consideramos la habitual escasa 
presencia de estos moluscos en los yacimientos ar-
queológicos. 

Sin embargo, su uso como producto alimenti-
cio también plantea una serie de problemas, ya que 
no podemos olvidar la naturaleza judía de la comu-
nidad asentada en Puente Castro. 

La alimentación en la cultura hebrea está suje-
ta a una serie de prescripciones o kashrut recogidas 
en la Biblia, en los Libros Levítico (Capítulo XI) y 
Deuteronomio (Capítulo XV). Conforme a lo allí 
establecido, los alimentos se dividen en dos grupos: 
puros o aptos para el consumo (fasher), cuyo con-
junto compone el kosher; e impuros o no aptos para 
el consumo (terefah) (Cantera, 1998). Según este 
esquema, los animales acuáticos son Kosher exclu-
sivamente si presentan escamas y aletas (Levítico, 
XI, 12), por lo que los moluscos se consideran no 
aptos para el consumo. No obstante, si bien estos 
preceptos son severamente castigados por la comu-
nidad judía, parece haber sido común durante la 
Edad Media su quebrantamiento de forma clandes-
tina (Cantera, 1998). También es habitual que estas 
comunidades sufran procesos de asimilación de 
costumbres y tradiciones de las poblaciones junto a 
las que se establecen (Motis, 2004), a lo que ade-
más se debe sumar un aumento de la explotación 
silvopastoril y fluvial desde la Alta Edad Media 
(Montanari, 2004). 

Por lo tanto no parece improbable que los mo-
luscos fluviales pudieran haber constituido un com-
plemento ocasional en la dieta. En momentos de 
escasez, sería un producto fácil de conseguir y, a la 
vez, aportaría una importante cantidad de nutrien-
tes. 
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 Elementos constructivos.  
 
Algunos de los restos proceden tanto de sue-

los como de derrumbes y muros de adobe. Se co-
rresponden principalmente a especies marinas do-
cumentadas en contextos pertenecientes a la Fase 2 
de ocupación. La utilización de conchas de molus-
cos como material constructivo, debido a su com-
posición rica en carbonato cálcico, se registra ya en 
época romana en ciudades como Lucus Augusti 
(Vázquez Varela, 1996). 

En esta grupo podemos incluir varios frag-
mentos de una misma valva de Ostrea edulis y de 
Pecten maximus que formaban parte de un suelo de 
teja imbricada (UE 426). También otro resto de 
Pecten maximus procede de un preparado de arcilla 
rubefactada sobre la que se asentaba un suelo (UE 
516), y en un derrumbe de teja (UE 4) se recuperó 
un pequeño fragmento de Cerastoderma edule. A 
estos ejemplares también hay que unir algunos res-
tos de moluscos fluviales (UE 518). 

Sin embargo, y debido al escaso número de 
piezas recuperadas en este tipo de contextos, consi-
deramos que su función principal no era la de su 
empleo como elementos constructivos, si bien tam-
poco podemos descartar que esta finalidad fuera 
más común de lo que ha sido documentada. Tanto 
el método de recuperación de restos durante la ex-
cavación, como los procesos tafonómicos de de-
gradación de estos materiales, han podido derivar 
en una muestra sesgada con relación a la original. 

Ostrea edulis y Cerastoderma edule bien pu-

dieron haber sido consumidas con anterioridad, 
aunque su inclusión entre los alimentos considera-
dos impuros de nuevo genera dudas al respecto. 
Además, el escaso número de restos presentes y su 
ausencia en las zonas donde se han acumulado los 
desechos orgánicos relacionados con los procesos 
alimenticios nos llevan a descartar, al menos en 
principio, el aprovechamiento bromatológico de es-
tos moluscos en el yacimiento. 

Su procedencia puede ser muy variada, no 
descartando incluso el que hayan llegado como re-
sultado de algún proceso comercial. Por su parte, 
los restos de Pecten maximus pueden estar relacio-
nados con otro elemento significativo, el Camino 
de Santiago, como evaluaremos más adelante. 

 
 Restos alterados / Objetos manufacturados. 

 
En este grupo se incluyen dos piezas, una val-

va izquierda de Ostrea edulis (UE 3) y un ejemplar 
de Stramonita haemastoma (UE 14), ambas con 
perforaciones realizadas de forma intencional y con 
huellas que indicarían un desgaste por suspensión 
(D’errico et alii, 1993; Taborin, 1993). Las dos 
piezas fueron recuperadas en espacios habitaciona-
les. 

Estos no son los únicos restos que presentan 
modificaciones antrópicas, hay también dos valvas 
de Pecten maximus con perforaciones que serán 
tratadas de forma específica. 

La valva de Ostrea edulis presenta una perfo-
ración de morfología oval (6,5x5,8 mm) en la parte 

 
Fig.: 3. Restos de Potomida littoralis y Unio pictorum del Castro de los Judíos. 
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anterior (detrás del umbo). Para este tipo de col-
gante contamos con paralelos en el castillo de Pe-
ñaferruz (Gijón) (Gutiérrez e Ibáñez, 2003), donde 
se han registrado dos valvas de ostra perforadas en 
contextos de cronología similar a la de Puente Cas-
tro. 

 
 

 
Fig.: 4. Stramonita haemastoma y Ostrea edulis 
con perforación para su suspensión. 

 
El ejemplar de Stramonita haemastoma cuen-

ta con una perforación circular (4,3x4,2 mm) en la 
zona situada entre el borde del labio y la región del 
dorso. Se trata de una especie ausente en la actuali-
dad en las aguas del Noroeste de la Península. En 
época romana es habitual su presencia en los con-
cheros de la costa cantábrica (Fernández et alii, 
2008), si bien para la Edad Media se ha documen-
tado un único ejemplar en el conchero de San Xiao 
de Trevo (Cariño, A Coruña) (Rodríguez, 2002), lo 
que sugiere un cambio en las condiciones del me-
dio marino que implicaría una progresiva desapari-
ción de esta especie. 

Las dos piezas se encuentran fuertemente ro-
dadas, lo que nos lleva a considerar que las conchas 
fueron recogidas en la costa, habiendo muerto pre-
viamente el molusco. Parece improbable que se tra-
te de un producto de fabricación local, tanto por la 
inexistencia de materia prima local como por el re-
ducido número de piezas documentado, por lo que 
su presencia en el yacimiento debe relacionarse con 
la movilidad de productos (comercio) o de personas 
(viajeros). 

En época romana es habitual la utilización de 
conchas de moluscos para la realización de colgan-
tes, a los que se atribuye propiedades profilácticas 
o apotropaicas. En el caso de las ostras, su simbo-
lismo se relaciona con la fecundidad, tanto de la 
mujer como de los campos, además de ser un amu-
leto contra el mal de ojo. Los gasterópodos simbo-
lizarían el parto (Köster, 1985, Anguita, 1996; Elia-

de, 1999). Sin embargo, resulta sumamente compli-
cado precisar el valor que se le pudo conferir a es-
tos colgantes no solo varios siglos después sino 
también en el ámbito de una comunidad tan especí-
fica como la judía. 

 
 Pecten maximus. 

 
Esta especie únicamente se ha registrado en la 

Fase 2, siendo la que más restos ha aportado a la 
muestra analizada tras los moluscos fluviales. Su 
llegada al asentamiento parece poder vincularse 
con el inmediato Camino Jacobeo, coincidiendo 
además la cronología de esta segunda fase ocupa-
cional del poblado con uno de los momentos de 
máximo esplendor de esta ruta de peregrinación. 

Entre estos restos se han documentado dos 
fragmentos charnelares (uno posterior y otro ante-
rior que no corresponden a un mismo individuo) 
con perforaciones laterales (4,3x3,4 mm) que pre-
sentan marcas del roce por suspensión (D’errico et 
alii, 1993; Taborin, 1993). Estas perforaciones no 
se localizan, como suele ser más habitual, en los 
apéndices laterales, sino en el borde del umbo. 

Además de estos, se han recuperado varios 
fragmentos charnelares sin alterar pertenecientes a 
5 individuos diferentes. En este conjunto destaca 
una valva, prácticamente completa y fragmentada 
in situ, recuperada bajo un derrumbe en una zona 
de habitación. Asimismo, como citamos anterior-
mente, algunos fragmentos de vieira se encontraron 
asociados a estructuras constructivas. 

La exclusiva presencia de valvas derechas, las 
utilizadas en la simbología compostelana, nos hace 
pensar que no son reflejo de un producto de con-
sumo. Para los peregrinos, la valva derecha de Pec-
ten maximus simboliza las buenas obras: “[...] Los 
dos caparazones con los que el molusco se protege 
simbolizan los dos preceptos de la caridad con los 
que quien los porta con ánimo sincero debe prote-
ger su vida, es decir, amar a Dios sobre todas las 
cosas y al prójimo como a uno mismo [...] Las 
conchas que adoptan la forma de los dedos signifi-
can las buenas obras, en las que debe perseverar 
quien las lleve con ánimo sincero. Los dedos cons-
tituyen una hermosa representación de las buenas 
obras, pues de ellos nos servimos para hacer las 
cosas [...]” (Anguita, 1996: 54; extraído del ser-
món XVII del Liber Sancti Iacobi). Además las ve-
neras tenían relación con la muerte y la protección 
del caminante (Grau, 1999: 29). 

La utilización de conchas de Pecten maximus 
como insignia de los peregrinos compostelanos está 
referenciada documentalmente desde mediados del 
siglo XII en el sermón Veneranda dies del Liber 
Sancti Iacobi, donde se compara su uso por los pe-
regrinos compostelanos con el de las palmas por los 
que iban a Jerusalén: “[...] De igual forma, y no sin 
fundamento, que los mendicantes que regresan de 
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Jerusalén traen consigo palmas, los que regresan 
del solar de Santiago portan conchas [...]” (Angui-
ta, 1996: 51; extraído del Liber Sancti Iacobi). 

 
 

 
Fig.: 5. Valvas derechas de Pecten maximus con 
perforaciones. 

 
Las vieiras eran adquiridas en Santiago a los 

denominados “concheiros” (Vázquez de Parga et 
alii, 1948: 130, 132), para posteriormente coserlas 
en sus prendas a la vuelta como recuerdo del viaje: 
“[...] Estas dos conchas, [...] las cosen los peregri-
nos que vuelven de Santiago en sus capas en honor 
del apóstol y en memoria suya, llevándolas con 
gran alegría a sus casas como señal de tan grande 
viaje [...]” (Vázquez de Parga et alii, 1948: 130; ex-
traído del Liber Sancti Iacobi). 

Habitualmente las conchas de Pecten maxi-
mus documentadas en yacimientos medievales apa-
recen representadas únicamente por valvas dere-
chas y asociadas a sepulturas, siendo consideradas 
ofrendas mortuorias (Köster, 1985). En el norte pe-
ninsular no resultan extraordinarias las vieiras aso-
ciadas a sepulturas, pudiendo tratarse de ejemplares 
tanto perforados como sin perforaciones (por ejem-
plo, Vázquez de Parga et alii, 1948: 131; Guerra 
Campos, 1983: 454; Pascual Mayoral, 1992). 

En el caso del Castro de los Judíos, la mayoría 
de los restos de Pecten maximus estudiados, inclu-
yendo los dos fragmentos charnelares perforados, 
proceden de niveles formados por productos de de-
secho (UE 117), lo que parece reflejar que su sim-
bolismo cristiano lógicamente no era compartido 
por la comunidad judía. 

En este sentido puede tener mayor significa-
ción la valva casi completa, si bien fragmentada, 
localizada debajo de un derrumbe en un espacio 
habitacional. Podemos sugerir que sus característi-
cas morfológicas harían posible una reasignación 
funcional de las valvas derechas de vieira sin perfo-
rar, pasando de ser un elemento simbólico a otro 

utilitario. 
En cualquier caso, la presencia de Pecten ma-

ximus en el yacimiento parece haber tenido relación 
con su proximidad a la principal ruta de peregrina-
ción a Santiago, el Camino Francés, y al intenso 
tránsito que tuvo lugar por el mismo durante aque-
llos siglos. 

 
 Funcionalidad antrópica desconocida. 

 
Se han documentado tres fragmentos de labio 

de Charonia sp. procedentes de diferentes hoyos 
(UE 480; UE 122; UE 160). Esta especie se deno-
mina Tubae marium Sancti Iacobi en el Liber 
Sancti Iacobi, y al hacerla sonar expulsaría al mal 
(Köster, 1985), tocándose también en entierros 
(Eliade, 1999). Aun cuando uno de los restos estu-
diados se recuperó en un hoyo anejo a otro de la 
misma cronología que albergaba un Hanuka, la po-
sible función de estas especies en la comunidad ju-
día nos resulta desconocida. 

 
 Intrusiones contemporáneas. 

 
En las UE 1 y UE 3 se han documentado tres 

fragmentos de Ruditapes sp. que reflejarían proce-
sos de intrusión contemporáneos. Su presencia se 
debe a la práctica de abonado tradicional de estos 
terrenos cultivados hasta fechas muy recientes, que 
de manera habitual incluía parte de las basuras ge-
neradas en las casas. 

 
 

5.- Consideraciones finales. 
 
La presencia de moluscos en el Castro de los 

Judíos plantea de partida un problema, debido a las 
restricciones alimenticias de las comunidades he-
breas, que no incluyen estos productos entre los 
considerados como Kosher, esto es, se consideran 
impuros y por tanto no consumibles. 

Los restos analizados se asocian a las dos fa-
ses de ocupación diferenciadas tanto por los episo-
dios constructivos como por el material cerámico 
(Martínez Peñín, 2007a, 2007b). No obstante, se 
aprecian diferencias significativas entre ambas. 

De la Fase 1 proceden casi exclusivamente 
restos de bivalvos fluviales. Su significativo volu-
men, la ausencia de alteraciones antrópicas y el es-
fuerzo requerido para su recolección, nos lleva a 
considerar que pudieron haber sido objeto de con-
sumo, sin poder descartar sin embargo otras razo-
nes que expliquen su presencia. Pese a las citadas 
restricciones alimenticias existentes, pudo haber 
cierta permisividad en el caso de algunas especies 
(sobre todo de determinados productos “menores”), 
no siendo hasta periodos más recientes, con una 
mayor abundancia de recursos, cuando se hagan 
cumplir de manera estricta. El quebrantamiento de 
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estas prescripciones ha sido constatado a lo largo 
de la Edad Media (Cantera, 1998). 

Por otro lado, la recolección de moluscos flu-
viales está suficientemente constatada en toda la 
meseta norte desde la Prehistoria Reciente hasta 
época romana, lo que reflejaría la continuidad de 
esta costumbre durante la Edad Media, hecho ya 
documentado en otros yacimientos próximos, como 
La Muela en Valencia de Don Juan (León). En el 
caso de Puente Castro, su recogida se pudo realizar 
en cualquiera de los múltiples cursos de agua loca-
lizados en los alrededores, siendo el más inmediato 
el río Torío. 

Durante la Fase 2 se observa una continuidad 
en la presencia de los moluscos fluviales, pero van 
a adquirir una mayor importancia los de origen ma-
rino, que en la Fase anterior tan solo se encuentran 
representados por un fragmento de Charonia que 
además puede responder a un proceso de intrusión 
posterior. 

En la fase ocupacional más reciente se consta-
ta por tanto una continuidad en la explotación del 
medio fluvial, al tiempo que se reflejan contactos 
con las zonas costeras. Así, se han recuperado un 
número importante de restos de Pecten maximus, 
que son evidencia del importante tránsito de perso-
nas y mercancías que se produce en este momento 
con la ruta jacobea como eje principal, la cual dis-
curre inmediata a este yacimiento. 

Las conexiones con las costas atlántica y can-
tábrica se encuentran en este momento potenciadas 
por las rutas de peregrinación, que unen la capital 
leonesa tanto con Santiago por el Camino Francés 
como con Asturias para visitar San Salvador de 
Oviedo. 

La presencia de un colgante realizado con la 
valva de una ostra, similar a los documentados en 
el castillo de Peñaferruz, apunta a la existencia de 
símbolos culturales comunes en, al menos, una am-
plia zona del norte peninsular, y que no debieron 

ser considerados identificativos de una comunidad 
religiosa específica. No se nos escapa la posibilidad 
de que el asentamiento de Puente Castro también 
pudo albergar población cristiana, si bien hasta 
ahora no conocemos ninguna evidencia material o 
documental que avale esta hipótesis de modo feha-
ciente. Por el contrario, hay una clara relación, 
cuando menos comercial, entre ambas comunida-
des, como se percibe en el registro de determinados 
productos manufacturados comunes, como es el ca-
so de la cerámica (Martínez Peñín, 2007a). 

Para tener una idea más precisa del papel que 
los moluscos ocuparon en el conjunto de objetos y 
productos de consumo que se comercializaron por 
estas rutas del noroeste peninsular, sería adecuado 
contar con datos procedentes de los basureros de la 
ciudad de León y otros núcleos habitacionales ads-
critos a este periodo. Lo que también podría permi-
tirnos conocer si la ausencia de productos marinos 
de la Fase 1 de Puente Castro puede estar relacio-
nada con problemas de abastecimiento desde la 
costa o constate una simple falta de demanda de los 
mismos quizás a causa de las prescripciones ali-
menticias ya señaladas. Naturalmente, este último 
aspecto señalado podría ser mejor evaluado si tam-
bién dispusiéramos de un mayor número de análisis 
de muestras faunísticas de igual cronología recupe-
radas en basureros generados por comunidades ju-
días. 
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