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RESUMEN 
 

Asturica Augusta es una de las principales ciudades del noroeste en época romana. En este trabajo 
presentamos un estudio de los restos malacológicos recuperados en este yacimiento. La mayoría son de origen 
marino, aunque también se han documentado algunos moluscos  fluviales y terrestres. Nuestro análisis evalúa 
la importancia de este recurso en la dieta de la población romana, proporcionando información de los hábitos 
alimentarios de las elites sociales. También hay algunas conchas que parecen haberse utilizado como adornos 
o elementos decorativos. Asturica Augusta estaba integrada en una red comercial que la unía con la costa. 

 
ABSTRACT 

 
Asturica Augusta is a major city in Northwest Spain during Roman times. In this paper we present a 

study of the malacological remains of this site. Most species are of marine origin, although some land and 
freshwater snails have been documented. Our analysis assesses the importance of this resource in the diet of 
the Roman population, providing information on eating habits of the social elites. There are also some shells 
that have been used as ornaments or decoration items. Asturica Augusta was clearly incorporated into a trad-
ing network that linked the city with the coast. 
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1.- Introducción. 

 
El proyecto “Inventario, estudio e investiga-

ción de materiales arqueológicos hallados en las 
excavaciones de Astorga”, dirigido por la profesora 
Mª Teresa Amaré Tafalla a mediados de la década 
de los noventa del pasado siglo (Amaré Tafalla, 
1997, 1998/99), planteaba como objetivo el estudio 
de los materiales exhumados en las intervenciones 
arqueológicas que se habían realizado en la ciudad 
de Astorga hasta el año 1994. Como parte del mis-
mo, se programó en 1996 el estudio de los restos 
faunísticos recuperados en dichas actuaciones, que 
se encargó a uno de nosotros (C.F.R.). Entre este 
material se documentó un significativo número de 
restos de malacofauna, cuyo análisis fue realizado 
primordialmente por la primera firmante de este 
trabajo. Sin embargo, y a diferencia de la relativa a 
los macromamíferos (Fernández Rodríguez, 2000, 
2003), la información derivada del estudio malaco-
lógico ha permanecido prácticamente inédita hasta 

la actualidad, por lo que aquí presentamos los pri-
meros resultados obtenidos. 

La ciudad romana de Asturica Augusta, situa-
da en la actual provincia de León, se configura co-
mo uno de los grandes centros urbanos de época 
romana en el noroeste de la Península Ibérica. Tras 
la primera ocupación del solar como campamento 
militar romano (González Fernández, 1999), rápi-
damente se transforma en uno de los tres enclaves 
urbanos, junto a Bracara y Lucus, que se constitu-
yen como preeminentes a resultas de los sistemas 
de carácter político-administrativo emprendidos por 
Augusto, convirtiéndose con los emperadores Fla-
vios en capital del Conventus Iuridicus Asturum, en 
lo que va a suponer su etapa más floreciente. A 
principios del s. III d.C. pasa a ser capital de la 
Provincia Hispania Nova Citerior Antoniana. El 
fin de las explotaciones auríferas, a mediados de 
este mismo siglo, se considera la causa del paulati-
no declive de Astorga durante las dos centurias si-
guientes (García Marcos, Vidal Encinas, 1999). 

En relación con el material objeto de estudio, 
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es significativa la diversidad de los contextos de 
procedencia, debido a la variabilidad de las caracte-
rísticas y resultados de las intervenciones realizadas 
en los diferentes solares excavados. Así, no es ex-
traño que una misma estructura constructiva roma-
na se localice en varios solares y haya sido excava-
do en intervenciones independientes. 

A esto hay que añadir otros problemas que 
afectan especialmente al material, y que están rela-
cionadas con la variable metodología de excava-
ción desarrollada en cada caso. Las intervenciones 
arqueológicas en un contexto urbano que ha segui-
do siendo habitado desde época romana son com-
plejas en sí mismas. Pero además, la recuperación 
de los objetos muebles de estas intervenciones ha 
sido, en el mejor de los casos, exclusivamente de 
visu, produciendo un sesgo favorable a los restos 
de mayores dimensiones. No hay constancia de la 
aplicación de algún método de muestreo que hubie-
ra permitido procesar al menos parte del sedimento, 
de manera que el sesgo introducido en la recupera-
ción de los materiales bióticos resulta difícilmente 
evaluable. 

 
 

2.- Metodología 
 
La metodología utilizada ha sido la habitual 

en este tipo de estudios. En primer lugar, la identi-
ficación de especies se ha realizado utilizando 
nuestra colección comparativa, además de contar 
con el apoyo, en algún caso, de determinados ma-
nuales específicos (por ejemplo, Ramonell, 1985; 
Campbell, 1989; Rolán et al., 1989; Rolán, Otero, 
1996). 

Con posterioridad se ha procedido a la clasifi-
cación de los restos por categorías de fragmenta-
ción, conforme a la propuesta de Moreno Nuño 
(1994) y las modificaciones señaladas por Vázquez 
Varela y Rodríguez López (1995-96), lo que nos ha 
servido tanto para precisar las características del 
conjunto arqueológico y la representatividad de la 
muestra estudiada, como para calcular el número 
mínimo de individuos. Para este último estimador 
se ha tenido en cuenta, en el caso de los bivalvos, 
tanto las valvas completas y fragmentadas como los 
fragmentos charnelares completos. 

Por último, se han obtenido los valores bio-
métricos de aquellos restos que conservaban com-
pletas alguna de las dimensiones habitualmente 
consideradas: altura y longitud de los bivalvos, al-
tura y anchura de los gasterópodos y, en el caso de 
las lapas (Patella sp.), longitud, anchura y altura. 
Estos valores se expresan en milímetros. Asimis-
mo, cada resto ha sido pesado. 

 
 

3.- Material analizado. 
 

Hacemos referencia a continuación a la pro-
cedencia del material estudiado en relación con los 
solares donde se realizaron las intervenciones ar-
queológicas (Fig.: 1). Para cada uno de los solares 
se señala el número de restos (NR) malacológicos 
por especie y su peso (P) en gramos. 

Teniendo en cuenta la complejidad y escasa 
operatividad para los objetivos de este trabajo que 
supondría el presentar los resultados en relación 
con las unidades estratigráficas de las distintas in-
tervenciones, hemos considerado más adecuado 
vincular los restos con los dos periodos crono-
culturales que, de forma genérica, hemos definido 
para la ocupación romana de Asturica Augusta: una 
primera fase altoimperial y otra correspondiente al 
Bajo Imperio. Esta asignación se ha realizado con-
forme a las referencias sobre el contexto de proce-
dencia de las distintas unidades estratigráficas en 
las que había restos faunísticos. En los casos que el 
resto del material arqueológico asociado no ha per-
mitido precisar su vinculación con una de las dos 
fases señaladas, las muestras se han atribuido a una 
adscripción “Romano” de carácter genérico. 
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Fig.: 1. Astorga: situación de los solares estudiados.  

1. Alonso Garrote, 4; 2. Bastión; 3. Condes de Altamira, 8; 4. 
El Mesón; 5. General Mola, 3; 6. General Mola, 8; 7. General 
Sanjurgo, 26; 10. La Cruz; 11. La Cruz, 10; 12. La Cruz, 
20.24; 13. López Peláez, 5; 14. Manuel Gullón, 3-5; 15. Mar-
celo Macías, 7 / Pío Gullón, 26; 16. Obispo Grau, 2 / Obispo 
Marcelos, 8; 17. Padre Blanco, 7-11; 18. Padre Blanco, 15; 
19. Calvo Sotelo, 10; 20. Modesto Lafuente, 3; 21. Plaza Ro-
mana; 22. Plaza Santocildes, 5; 24. Prieto de Castro, 14; 25. 
Puerta Obispo, 13; 26. Rodríguez de Cela, 1-5; 27. San Ja-
vier, 13-15; 28. San José de Mayo, 6. 

 
Somos conscientes de que este análisis agru-
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pado presenta distintas problemáticas difícilmente 
subsanables, como por ejemplo la dispar naturaleza 
de los depósitos asociados (basureros, hoyos, relle-
nos, etc.) o la combinación de muestras de cronolo-
gías diferenciadas (en el grupo bajoimperial se in-
tegran muestras que reflejan procesos datados des-
de el s. III d.C. hasta inicios de la Edad Media). 
Aún así, y partiendo de que Asturica Augusta se 
identifica con un único yacimiento, consideramos 
que este sistema puede permitirnos obtener una 
perspectiva coherente de la significación de estos 
recursos para la población romana, así como esta-
blecer posibles diferencias, al menos entre las dos 
fases genéricas consideradas (Fernández Rodrí-
guez, 2003). En el momento en que dispongamos 
de una mayor precisión cronológica para las distin-
tas unidades estratigráficas de procedencia de estos 
materiales, será posible redefinir el enfoque del 
análisis. 

Se ha constatado la presencia de malacofauna 
asociada a la ocupación romana de Astorga en 26 
de los solares analizados en el estudio faunístico 
(Fig.: 1). Los contextos excavados son diversos y 
se localizan en zonas bien diferenciadas de la ciu-
dad, de forma que contamos con referencias de 
áreas de actividad pública (foro, termas mayores y 
menores) y privada (viviendas particulares, estan-
cias de actividad artesanal, domus de distinta cali-
dad, etc.), así como de diferentes calles e incluso 
del entramado subterráneo de canalización de aguas 
limpias y sucias. 

 
 C/ Alonso Garrote, 4. 

El contexto arqueológico del material clasifi-
cado como bajoimperial se vincula a la última re-
modelación (siglo IV-V d.C.) de una vivienda que 
tenía cinco estancias, datada a fines del s. I e inicios 
del II d.C. 

 
Ref.: AA/AG4/91/ 

Periodo Especie NR P 
Bajoimperial Ostrea edulis 3 22 

 
 Plaza Calvo Sotelo. 

Se han identificado dos insulae más o menos 
completas, con distintas estructuras, una de las cua-
les podría ser un establecimiento artesanal romano, 
y tres calles que las delimitan. 

 
Ref.: AA/CS10/90/ 

Periodo Especie NR P 
Altoimperial Ostrea edulis 3 2 

Ostrea edulis 117 53 
Chlamys opercularis 1 1 

Acanthocardia 
tuberculata 2 1 

Laevicardium crassum 1 1 

Bajoimperial 

Unio pictorum 3 1 
 

 C/ Bastión. 
Escombrera romana. 
 
 

Ref.: AA/BAST/85/3 
Periodo Especie NR P 
Romano Ostrea edulis 3 418 

 
 C/ Condes de Altamira, 8-10. 

Los niveles romanos corresponden a contex-
tos de derrumbe de una vivienda doméstica romana 
del siglo IV-V d.C. 

 
Ref.: AA/CA8-10/109/2 

Periodo Especie NR P 
Ostrea edulis 2 103 

Bajoimperial 
Pecten maximus 1 2 

 
 Escombrera de la Constructora Cepedana. 

Escombrera con material de época romana lo-
calizada a las afueras de la ciudad. 

 
Ref.: AA/ 

Periodo Especie NR P 
Romano Ostrea edulis 1 63 

 
 C/ General Mola, 3-5. 

Solar que se corresponde con una parte del fo-
ro, y en el que se documenta una estructura inter-
pretada como el aedes augusti (basílica). El registro 
romano se encontraba muy alterado por las activi-
dades de época medieval (hoyos) y moderna (verti-
dos). Los restos malacológicos proceden de una 
zona en la que hay restos de un hipocausto.  

 
Ref.: AA/GM3-5/89/ 

Periodo Especie NR P 
Ostrea edulis 30 554 

Altoimperial 
Thais haemastoma 1 3 

Ostrea edulis 33 748 
Bajoimperial 

Pecten maximus 1 1 
Ostrea edulis 24 350 

Pecten maximus 1 10 Romano 
Thais haemastoma 2 62 

 
 

 General Mola, 8-10. 
Zona junto al foro identificada con una calle 

romana, posiblemente el cardo, y una cloaca bajo la 
misma. 

 
 

Ref.: AA/GM8-10/88 
Periodo Especie NR P 

Altoimperial Ostrea edulis 17 521 
 

 Glorieta Ingeniero Eduardo de Castro. 
El registro romano se corresponde con un es-
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tablecimiento artesanal (al parecer una panadería), 
que se encontraba muy arrasado por las actividades 
medievales y modernas posteriores. El fragmento 
de malacofauna procede de la primera ocupación 
romana. 

 
Ref.: AA/IEC/92/ 

Periodo Especie NR P 

Romano Laevicardium  
crassum 1 10.8 

 
 C/ La Cruz (19859: Obras pavimentación y 

alcantarillado. 
 

Ref.: AA/LC/85/PA/38 
Periodo Especie NR P 

Bajoimperial Ostrea edulis 2 105 
 

 C/ La Cruz, 10. 
Los restos altoimperiales se encontraron en un 

nivel en el que apareció un sextercio de Trajano. 
Los bajoimperiales son coetáneos al proceso de 
construcción de la muralla (s. III d.C.). Las dos pie-
zas adscritas de forma genérica a época romana se 
recuperaron en el relleno de un hoyo. 

 
Ref.: AA/LC10/92 

Periodo Especie NR P 
Altoimperial Ostrea edulis 3 32 

Ostrea edulis 8 310 
Bajoimperial 

Dosinia exoleta 1 48 
Romano Ostrea edulis 2 93 

 
 C/ La Cruz, 20-24. 

La excavación de este solar proporcionó una 
secuencia amplia y compleja. En el registro romano 
destaca una vivienda, una calle y diferentes fases 
constructivas de la muralla (s. III-IV d.C.). En la 
fase bajoimperial, una de las valvas de Cerasto-
derma edule se identifica con un colgante y otra de 
Pecten maximus presenta también una perforación. 

 
Ref.: AA/LC20-24/92 

Periodo Especie NR P 
Ostrea edulis 20 387 

Altoimperial 
Pecten maximus 1 7 

Ostrea edulis 97 3001.5 
Pecten maximus 15 268 

Spisula solida 1 2 
Cerastoderma edule 2 3 

Mytilus edulis 3 1 
Patella sp. 1 1 

Bajoimperial 

Helix sp. 16 14.5 
 

 C/ Manuel Gullón, 3-5. 
Se localiza parte de la Domus del Pavimento 

de Opus Signinum. Un valva izquierda (rota por la 

mitad) de vieira (Pecten maximus) tiene dos peque-
ñas perforaciones. 

 
Ref.: AA/MG3-5/92 

Periodo Especie NR P 
Ostrea edulis 28 1030.5 
Laevicardium  

crassum 1 12.9 

Cerastoderma  edule 1 5 
Pecten maximus 2 40 

Altoimperial 

Patella sp. 3 3.5 
Bajoimperial Ostrea edulis 52 1464.5 

Ostrea edulis 37 650 
Romano 

Mytilus edulis 1 1 
 

 C/ S. José de Mayo, 6. 
Solar en el que se localizó parte de la Domus 

del Pavimento de Opus Signinum. 
 

Ref.: AA/JM6/90 
Periodo Especie NR P 

Bajoimperial Ostrea edulis 2 30 
 

 C/ Marcelo Macías, 7 C/V Pío Gullón. 
En este solar se encuentra la denominada Do-

mus del Gran Peristilo. Los niveles bajoimperiales 
corresponden a las fases de abandono y desmante-
lamiento de la Domus (s. IV d.C.). 

 
Ref.: AA/MM7/ 

Periodo Especie NR P 
Altoimperial Ostrea edulis 6 289 
Bajoimperial Ostrea edulis 103 1232 

 
 C/ El Mesón, 9. 

Se identificaron estructuras correspondientes 
a una vivienda doméstica. 

 
Ref.: AA/M9/91/1 

Periodo Especie NR P 
Romano Ostrea edulis 21 566 

 
 C/ Modesto Lafuente, 3. 

Solar en el que se localiza parte de las Termas 
mayores. 

 
Ref.: AA/ML3/91/ 

Periodo Especie NR P 
Bajoimperial Ostrea edulis 6 119 

 
 C/ Padre Blanco, 5. 

Las estructuras documentadas se identifican 
con parte de las Termas menores. 

 
Ref.: AA/PB5/85/ 

Periodo Especie NR P 
Bajoimperial Ostrea edulis 7 253 
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 C/ Padre Blanco, 7-11. 
Solar en el que se ubica la mayor parte de las 

Termas menores. Los niveles altoimperiales se si-
túan en la zona exterior de esta estructura. Los ba-
joimperiales proporcionaron un alto número de res-
tos malacológicos (más de 10.5 kg) procedentes de 
las distintas estancias de las termas (como la pisci-
na y el caldarium), que se habían abandonado en 
ese periodo convirtiéndose en un vertedero. Tam-
bién al exterior se documentaron niveles de esta fa-
se, asociados a la construcción de la muralla y a la 
limpieza de los canales. Una valva completa dere-
cha de vieira (Pecten Maximus) de contexto ba-
joimperial presenta sendas perforaciones en las ore-
jas.  

 
Ref.: AA/PB7-11/ 

Periodo Especie NR P 
Ostrea edulis 36 1773 

Pecten maximus 2 41 Altoimperial 
Helix sp. 9 9.5 

Ostrea edulis 300 10362 
Pecten maximus 8 112 

Laevicardium crassum 1 5 
Acanthocardia  

tuberculata 3 62 
Bajoimperial 

Thais haemestoma 1 69 
 

 C/ Padre Blanco, 15. 
En este solar, junto a las termas menores, apa-

reció una gran trinchera de saqueo que había des-
truido las estructuras romanas. El relleno de esta 
estructura es bajoimperial. Los restos de época al-
toimperial proceden de las capas de preparación del 
pavimento viario. 

 
Ref.: AA/PB15/91 

Periodo Especie NR P 
Altoimperial Ostrea edulis 2 109 
Bajoimperial Ostrea edulis 5 84 

 
 C/ Prieto de Castro, 7. 

Arquitectura pública romana, relacionada con 
el foro. 

 
Ref.: AA/PC7/91/ECC/1 

Periodo Especie NR P 
Romano Ostrea edulis 1 3 

 
 C/ Puerta Obispo. 

Estructuras identificadas con establecimientos 
artesanales y calles romanas.  

 
Ref.: AA/PO13/89/ 

Periodo Especie NR P 
Romano Ostrea edulis 2 35 

 
 

 Plaza Romana. 
Lugar en el que se localiza la Domus del mo-

saico del oso y los pájaros. El registro de época ba-
joimperial corresponde al abandono de la vivienda, 
cuando sus estancias se convierten en vertedero.  

 
Ref.: AA/PR/ 

Periodo Especie NR P 
Ostrea edulis 13 523 

Paracentrotus lividus 1 2 Altoimperial 
Helix sp. 1 1 

Ostrea edulis 34 1027 
Pecten maximus 2 37 

Venerupis pullastra 1 2 
Tapes decussatus 2 1.5 

Mytilus edulis 2 2 

Bajoimperial 

Helix sp. 6 7.5 
 

 C/ Rodríguez de Cela, 1. 
Arquitectura doméstica romana.  
 

Ref.: AA/RC1/86/B5 
Periodo Especie NR P 

Altoimperial Ostrea edulis 6 276 
Bajoimperial Ostrea edulis 11 573.5 

 
 C/ Rodríguez de Cela, 5. 

Arquitectura doméstica romana.  
 

Ref.: AA/RC5/86/ 
Periodo Especie NR P 

Ostrea edulis 15 763 Bajoimperial 
Pecten maximus 1 1 

 
 C/ San Javier, 13-15, 

Cruce de calles romanas. Los restos malaco-
lógicos proceden de una fase en la que hay una re-
forma urbanística (s. IV d.C.). 

 
Ref.: AA/SJ13-15/92 

Periodo Especie NR P 
Bajoimperial Ostrea edulis 3 9 

 
 Plaza Santocildes, 5. 

Arquitectura doméstica romana.  
 

Ref.: AA/PS5/88/ 
Periodo Especie NR P 

Altoimperial Ostrea edulis 1 1 
Bajoimperial Ostrea edulis 5 23 

 
4.- Resultados. 

 
El número total de restos malacológicos ads-

critos a la ocupación romana de Asturica Augusta 
es de 1161, con un peso de casi 31 kilogramos 
(30958.1 gr) (Tabla 1). Sin embargo, estos valores 
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absolutos resultan escasos si consideramos el im-
portante número de intervenciones arqueológicas 
realizadas en la ciudad y la entidad del propio ya-
cimiento. 

Resulta a su vez difícil evaluar el significado 
de estos datos globales y, por tanto, de su repre-
sentatividad en el conjunto arqueológico, partiendo 
del hecho de que no conocemos el procedimiento 
de recuperación de los restos bióticos seguido en 
las diferentes intervenciones. Las circunstancias en 
que se desarrollan las excavaciones urbanas han 
condicionado la recuperación de estos materiales, 
limitada, en muchas ocasiones, a los de mayor ta-
maño. En consecuencia, el sesgo introducido en la 
muestra analizada se presenta difícil de evaluar, si 
bien tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de 
considerar cualquier propuesta de interpretación. 

Las especies presentes se indican en la Tabla 
1. Se han identificado un total de doce de bivalvos 
(once marinos y uno fluvial), tres de gasterópodos 
(dos marinos y uno terrestre) y una de equinoder-
mos, con un predominio claro de las especies mari-
nas. 

El estado de conservación de los restos se 
puede calificar en general de bueno, aunque alguno 
está afectado por fuego, reflejo seguramente de 
procesos de tipo postdeposicional. La fragmenta-
ción es heterogénea, variando mucho dependiendo 

de cada especie y seguramente de su contexto de 
deposición, además de la técnica de recuperación 
utilizada. En el caso de las ostras (Ostrea edulis), la 
especie más abundante y por tanto quizás en la que 
mejor se pueda evaluar este aspecto (Fig.: 2), los 
fragmentos indeterminados (FRG) fluctúan entre el 
16% para época altoimperial y el 12% para la ba-
joimperial (llegando al 22% en el grupo romano 
genérico). 

El estado de fragmentación para el resto de 
especies es dispar, quizás debido al escaso número 
de restos con que contamos y al hecho de que en su 
recolección haya podido tener más importancia su 
aparición puntual llamativa que una recogida sis-
temática. Por ejemplo, en el caso de las vieiras 
(Pecten maximus) no hay fragmentos en las mues-
tras de época altoimperial, hay un 12% en las ba-
joimperiales y el único resto asignado al grupo ge-
nérico “romano” se identifica con un fragmento. 
Para las distintas variedades de almejas, hay espe-
cies (Tapes decussatus y Venerupis pullastra) re-
presentadas sólo por fragmentos mientras que de 
otras (Spisula solida o Dosinia exoleta) las valvas 
se encuentran prácticamente completas, al igual que 
sucede con los berberechos (Cerastoderma edule). 

El mayor volumen de restos procede de la fase 
bajoimperial (878 restos y unos 23 kg, frente a los 
187 restos y poco más de 5.5 kg de época altoimpe-

ALTOIMPERIAL BAJOIMPERIAL ROMANO 
 

NR NMI P (gr) NR NMI P (gr) NR NMI P (gr) 

MARINAS 

 Bivalvos          

Ostrea edulis 165 61 5515.5 805 371 22340.5 91 35 2178 

Pecten maximus 5 3 88 25 11 468 1 1 10 

Cerastoderma edule 1 1 5 2 1 3    

Laevicardium crassum 1 1 12.9 2 1 7.8 1 1 10.8 

Acanthocardia tuberculata    5 2 102    

Mytilus edulis    5 1 3 1 1 1 

Tapes decussatus    2 1 1.5    

Spisula solida    1 1 2    

Venerupis pullastra    1 1 2    

Dosinia exoleta    1 1 16.5    

Chlamys opercularis    1 1 11    

 Gasterópodos          

Patella sp. 3 3 3.5 1 1 1    

Thais haemastoma 1 1 3 1 1 69 2 2 62 

 Equinodermos          

Paracentrotus lividus 1 1 2       

FLUVIALES 

Unio pictorum    4 1 6.6    

TERRESTRES 

Helix sp. 10 8 10.5 22 11 22    

Totales 187 79 5640.4 878 406 23055.9 96 40 2261.8 
 
Tabla 1: Especies presentes en Asturica Augusta. Se indica tanto el número de restos (NR) como el número 
mínimo de individuos (NMI) y el peso (P) en cada fase considerada. 
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rial) (Tab.: 1). También hay una mayor diversidad 
de especies en el conjunto bajoimperial aunque, si 
atendemos a la frecuencia relativa de restos, la im-
portancia de la ostra es ligeramente más alta en la 
fase altoimperial (12% frente a 8%) (Fig.: 3). 

 
 

 
Fig.: 2. Valvas de Ostrea edulis de época bajoim-
perial (PR85-C4-C1-2). 

 
Otro aspecto a tener en cuenta al evaluar el 

mayor número de especies y de restos en época ba-
joimperial es que desconocemos si esta mayor 
abundancia supone un fiel reflejo del registro origi-
nal, habida cuenta de que muchas de las muestras 
de esta fase proceden de los contextos de basurero 
o vertedero en que se han convertido edificios de 
época altoimperial. Así, casi un 40% de las ostras 
proceden de los rellenos de las termas menores (C/ 
Padre Blanco, 7-11), cuyas estancias estaban fuera 
de uso en ese momento. Como ya señalamos, a par-
tir de mediados del s. III d.C. Astorga entra en un 
paulatino declive, abandonándose de manera pro-
gresiva numerosas edificaciones, amortizándose es-
tos espacios con vertederos. A este periodo también 
se corresponde la construcción de la muralla, que 
diseñará un espacio urbano de menores dimensio-
nes que el ocupado por la ciudad en los siglos ante-
riores. 

Quizás esta abundancia de los contextos de 
basurero en época bajoimperial explique, al menos 
en parte, el mayor volumen de restos malacológi-

cos. Hipótesis que no será posible contrastar hasta 
que no se intervenga un número similar de basure-
ros de época altoimperial, que lógicamente estarían 
de manera preferente situados fuera de las zonas 
habitadas. A esto debe añadirse que la fase ocupa-
ciónal más antigua está irremediablemente afectada 
por las actividades constructivas desarrolladas en 
los periodos posteriores. 

 
 Grupos tafonómicos 

 
Si evaluamos la muestra atendiendo al tipo de 

grupos tafonómicos presentes (Gautier, 1987), al 
primero, donde se incluyen los restos de desperdi-
cios alimenticios, se asignarían las ostras (Ostrea 
edulis), cuya abundancia y frecuencia de aparición 
en contextos de basurero justifica plenamente su 
pertenencia a dicha categoría. La única especie de 
agua dulce representada, Unio pictorum (mejillón 
de agua dulce) (Fig.: 4), podría asignarse también a 
esta categoría, al igual que Thais haemastoma (púr-
pura). El escaso número de restos de esta última 
especie y el que su fragmentación tampoco sea muy 
elevada (tres individuos completos y solo un frag-
mento) permite descartar un procesado para extraer 
tinte. 

 

 
Fig.: 4. Valva fragmentada de Unio pictorum 
(CS10 -90-6034-3). 

 
Las distintas variedades de almejas, Ruditapes 

decussatus (almeja fina), Venerupis pullastra (al-

ALTOIMPERIAL (NR=187)

165; 88%

22; 12%

Ostrea edulis
Otras especies

BAJOIMPERIAL (NR=878)

805; 92%

73; 8%

Ostrea edulis
Otras especies

Fig.: 3. Valores de Ostrea edulis frente a las restantes especies de moluscos y equinodermos en Asturica Au-
gusta. 
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meja macho o babosa), Spisula solida (almeja blan-
ca) y Dosinia exoleta (almejón redondo), segura-
mente también deben asociarse a este grupo ali-
menticio. Sin embargo el bajo número de eviden-
cias no descarta otras posibilidades, como por 
ejemplo su llegada como elemento intrusito (Grupo 
4 de Gautier) asociado a otros moluscos que sí serí-
an objeto de comercio para consumo, como las os-
tras. 

Es curioso, por otra parte, que ninguna de es-
tas especies del grupo genérico de almejas se haya 
documentado en la fase altoimperial. Este hecho 
podría interpretarse como un indicio relacionado 
con la demanda específica de este tipo de moluscos 
en época bajoimperial, si bien sí contamos con al-
gún resto de almeja (Ruditapes decussatus) en el 
cercano contexto urbano altoimperial de León (Fer-
nández, Fuertes, 2003: 223). De nuevo la represen-
tatividad de las muestras, tanto por los sistemas de 
recuperación como por el limitado número de res-
tos, nos impide evaluar las posibles hipótesis. 

Esta misma problemática se puede extrapolar 
a otras especies de la muestra, como Mytilus edulis 
(mejillón), Acanthocardia tuberculata (berberecho 
marolo), Chlamys opercularis (volandeira), Patella 
sp. (lapa) (Fig. 5) y Paracentrotus lividus (erizo de 
mar). Cabe la posibilidad de que se correspondan 
con restos alimenticios, pero el escaso número de 
restos recuperados genera dudas. Por otra parte, 
también algunas de las conchas de berberecho (Ce-
rastoderma edule) (Fig. 5) y vieira (Pecten maxi-
mus) podrían incluirse en este mismo grupo tafo-
nómico, pero otras deben asignarse indudablemente 
al siguiente. 

 
 

 
Fig.: 5. Cerastoderma edule y Patella sp. de época 
altoimperial (MG3-5-92-4044). 

 
El grupo 2, que engloba los restos de manu-

facturas, incluye también los objetos de adorno, si-
guiendo las agrupaciones tafonómicas planteadas 
por Gutiérrez Zugasti (2008-09). Entre estos pode-
mos citar las conchas que aparecen con perforacio-
nes intencionales, a modo de colgantes. En el caso 
de Astorga contamos con una valva de Cerasto-
derma edule (berberecho) de la fase bajoimperial y 

cuatro valvas planas de Pecten maximus (vieira), 
una adscrita a época altoimperial y el resto al Bajo 
Imperio. Estas vieiras presentan unas pequeñas per-
foraciones en la zona de las orejas; tres de las val-
vas están rotas longitudinalmente por la mitad. 

La valva de vieira que se conserva completa, 
además de una perforación en una de las orejas, 
presenta evidencias de haber tenido otro uso, de ca-
rácter quizás decorativo. Se trata de una valva pla-
na pegada por su cara interna a un fragmento de pa-
red, dejando la huella de sus costillas muy claras en 
el mortero (Fig. 6). El que proceda de la piscina de 
las Termas menores (convertida en vertedero al de-
jar de estar en uso), un contexto de carácter acuáti-
co, le confiere unas posibilidades interpretativas 
muy sugerentes.  

 
 

 
Fig.: 6. Pecten maximus (PB7-11-86-90-IIP-3b-6). 

 
También podemos incluir en este grupo tafo-

nómico 2 los restos de Laevicardium crassum (ber-
berecho liso). Se corresponden con varios fragmen-
tos recortados de concha, que además están roda-
dos, lo que indica que no proceden de una recolec-
ción de ejemplares vivos. 

La presencia de Helix (caracol terrestre) puede 
deberse a diversas causas, sea un producto alimen-
ticio (grupo 1) o un elemento intrusivo más o me-
nos contemporáneo al momento de formación del 
contexto arqueológico (grupo 4) o claramente pos-
terior (grupo 6). 

Dado que las ostras suponen el mayor número 
de restos, trataremos esta especie con más detalle. 

 
 Ostrea edulis L. 1758. Ostra. 

 
La ostra es la especie mejor representada entre 

la malacofauna; dadas las características masivas 
de sus conchas, siempre supera el 95% del peso del 
conjunto malacológico de cada fase. No obstante, si 
analizamos su presencia relativa teniendo en cuenta 
los otros estimadores de abundancia, podemos 
apreciar una ligera diferencia entre las dos fases es-
tablecidas, siendo más abundante en época bajoim-
perial, en la que supone el 91.69% del número de 
restos (NR) y el 91.38% del número mínimo de in-
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vidividuos (NMI). En época altoimperial es ligera-
mente menos frecuente, aunque con unos porcenta-
jes que se establecen en el 88.24% del NR y el 
76.25% del NMI.  

En la tabla 2 se presentan los resultados de la 
fragmentación de los restos de Ostrea. Cabe resal-
tar el alto índice de valvas completas, lo que quizás 
esté reflejando, entre otros posibles aspectos, un 
proceso de recuperación selectivo. 

Dado que contamos con un significativo nú-
mero de valvas completas de ostra, hemos conside-
rado adecuado analizar estadísticamente (tendencia 
central y dispersión) los datos biométricos (altura y 
longitud) obtenidos, con el fin de lograr una ima-
gen precisa del tamaño y distribución de estos 
ejemplares. De este modo, hemos calculado la me-
dia, mediana, desviación típica y moda de cada 
medida (Tablas 3 y 4), de forma independiente para 
la valva izquierda y derecha. Estos datos se presen-
tan para los dos periodos crono-culturales que 
hemos venido considerando a lo largo del trabajo. 

En general, la valva izquierda es ligeramente 
mayor que la derecha, dato que concuerda con la 
propia morfología de la especie, si bien su desvia-
ción típica es también algo mayor, acusando por 
tanto una mayor dispersión de las medidas. 

En relación con la media, el tamaño de esta 
especie es mayor en época altoimperial, con una di-
ferencia de aproximadamente un centímetro respec-
to a la bajoimperial. La valva izquierda alcanza en 

el Alto Imperio casi los nueve centímetros de me-
dia en su eje mayor (88.58 mm por 79.21) y ronda 
los ocho (79.91 por 69.64 mm) en la fase más re-
ciente. 

En general hay más ostras con mayor talla en 
época altoimperial, con una diferencia de en torno a 
un centímetro tanto en la media como en la media-
na en relación a los valores bajoimperiales. Sin 
embargo, si evaluamos la distribución de estas 
biometrías (Tablas 3 y 4, Figuras 7 y 8) apreciamos 
que no es tan marcada la diferencia de tamaños. La 
presencia de ejemplares grandes es similar en am-
bas fases y de hecho las dimensiones máximas se 
documentan en las muestras bajoimperiales. Por el 
contrario, sí hay una diferencia evidente en el ta-
maño mínimo, de tal manera que en época altoim-
perial no hay ejemplares con una altura inferior a 
los 5 cm, en tanto que en la bajoimperial se docu-
mentan a partir de 3 cm. 

En resumen, en ambos periodos están presen-
tes ostras de un tamaño que podemos considerar 
grande, con una media situada en torno a los 8-9 
cm de altura, y con ejemplares que pueden alcanzar 
los 13-15 cm en esta misma dimensión. Sin embar-
go los valores mínimos presentan una variación 
significativa, documentándose en época bajoimpe-
rial ejemplares de un tamaño menor, de forma que 
el rango de distribución se amplía de manera signi-
ficativa hacia ostras más pequeñas, al tiempo que 
también hay una ampliación de dicho rango en los 

CATEGORÍAS DE FRAGMENTACIÓN 
 

VCd FCCd VFd VCi FCCi VFi FRG 
NR 

Altoimperial 43 10 10 39 22 15 26 165 
Bajoimerial 230 45 25 307 64 40 94 805 
Romano 21 6 4 27 8 5 20 91 

 

Tabla 2: Restos de Ostrea edulis conforme al estado de fragmentación: VCd: Valva completa derecha. FCCd: 
fragmento charnelar completo derecho. VFd: valva fragmentada derecha. VCi: valva completa izquierda. FCCi: 
fragmento charnelar completo izquierdo. FRG: fragmento indeterminado.  

 

VALVA - D VALVA - S  
H L H L 

N 39 44 45 36 
Rango 50.00 -121.00 48.50 -100.00 51.70 -136.00 44.00 -116.00 
Media 80.81 73.32 88.58 79.21 
Desv.St 16.79 13.55 21.87 18.90 
Moda 89.50 71.00 57.00 70.00 
Mediana 79.10 72.25 87.50 80.50 

 

Tabla 3: Biometría (en mm) de Ostrea edulis. H: altura. L: longitud. Fase altoimperial. 
 

VALVA - D VALVA - S  
H L H L 

N 183 177 229 220 
Rango 30.80 -122.00 20.5 -112.00 35.50-153.00 28.50 -119.00 
Media 72.85 64.27 79.91 69.64 
Desv.St 17.75 17.52 18.23 16.66 
Moda 64 55 85 64 
Mediana 70.70 62.90 79.50 66.85 

 

Tabla 4: Biometría (en mm) de Ostrea edulis. H: altura. L: longitud. Fase bajoimperial. 



156 
M.N. FUERTES PRIETO. – C. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

 

Férvedes, 6 (2010), pp.: 147 - 158 

valores máximos. 
Resulta de interés tratar de explicar esta varia-

ción entre ambas fases, puesto que la mayor diver-
sidad en el tamaño de los ejemplares y la mayor 
presencia de ostras de tamaño pequeño en época 
bajoimperial pueden estar motivadas por algún fac-
tor. 

 
 

 
 

Fig. 7: Distribución de la longitud y altura de las 
valvas completas derechas de ostra. Bajoimperial 
(N=159); Altoimperial (N=35).  

 

 

 
 
Fig. 8: Distribución de la longitud y altura de las valvas 
completas izquierdas de ostra. Bajoimperial (N=185); Al-
toimperial (N=34). 

 
El que se sigan documentando ostras de gran-

des dimensiones, incluso mayores que en el periodo 
anterior, suponemos que refleja una continuidad en 
la demanda de este producto. La presencia de ejem-
plares más pequeños puede sugerir, por el contra-
rio, que esta demanda se ha ampliado e incluso di-
versificado, apareciendo otros grupos de consumi-
dores de diferente nivel adquisitivo. Esta posibili-
dad habría que evaluarla teniendo en cuenta el con-

texto arqueológico de procedencia de las ostras, 
proceso para el que sería necesario discriminar los 
diferentes espacios funcionales de Asturica Augus-
ta y su relación con barrios o espacios socialmente 
diferenciados. Sin embargo se trata de un ejercicio 
complicado, ya que buena parte de estos restos pro-
cede de basureros, que resultan poco definitorios en 
cuanto a la procedencia de los materiales que in-
cluyen; sin olvidar en ningún momento el sesgo 
que parece existir en las muestras objeto de análi-
sis. 

Otra hipótesis que podría explicar esta varia-
ción del tamaño estaría en conexión con el grado de 
explotación de esta especie. La aparición de ejem-
plares de tamaño pequeño puede estar reflejando 
una sobreexplotación de este recurso en un momen-
to avanzado del periodo romano, si bien la existen-
cia de ostras más grandes parece contradecir este 
supuesto. En cualquier caso, no sabemos tampoco 
hasta qué punto la demanda de este producto puede 
estar incidiendo en su recolección, o incluso si en 
un momento de decadencia los consumidores se 
han vuelto más flexibles en su demanda, aceptando 
ejemplares de un tamaño que con anterioridad no se 
consumía en Astorga. 

Para poder evaluar estos aspectos es necesario 
contar con una más amplia base de datos proceden-
te de otros yacimientos romanos de diferente ubi-
cación (relacionada con la distancia a la costa) y ti-
pología (villas, aglomerados secundarios, etc.). 

Ostrea edulis es, sin ninguna duda, una espe-
cie bastante común en asentamientos romanos; su 
alta estimación en la cocina de esta época se tradu-
jo en una fuerte demanda y en el desarrollo de su 
cultivo, como recoge Plinio el Viejo (Naturalis His-
toriae, IX, 168) Desde luego, es un elemento que 
no resulta extraño en una ciudad como Asturica 
Augusta, habida cuenta de su importante estatus 
político-administrativo en el noroeste hispánico. 

No lejos de Astorga hemos documentado os-
tras en otros yacimientos, como en la ciudad de 
León (Fernández, Fuertes, 2003) o en el asenta-
miento astur-romano de Lancia. Su consideración 
como producto apreciado en esta época en las zo-
nas de interior se refleja en otros casos, como en la 
villa de Las Pedreiras de Lago (zona de Las Médu-
las, León) (Sánchez Palencia et al., 1996) o en la 
ciudad de Lucus Augusti (Vázquez Varela, 1996), 
este último más próximo a la costa. 

La comparación de las dimensiones máximas 
de los ejemplares de ostra recuperados en alguno 
de los yacimientos indicados con las obtenidas en 
Astorga puede aportarnos alguna información adi-
cional sobre la importancia de este recurso. 

De la ciudad de León hemos analizado una 
muestra recuperada en un vertedero (Fernández y 
Fuertes, 2003) que incluía un pequeño número de 
restos de esta especie (NR=14, NMI=9). Las mayo-
res dimensiones medias las ha proporcionado la 
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valva derecha, con  valores de 95.31 mm de altura 
y 83.11 mm de longitud, en tanto que los de la val-
va izquierda son 91.0 y 82.5 mm respectivamente. 
De los niveles romanizados del asentamiento de 
Lancia (campaña de 1997) también hemos podido 
obtener un pequeño número de medidas (NR=31, 
NMI=11), resultando unos valores medios de 50.50 
mm de altura y 49.17 mm de longitud en la valva 
izquierda y 49.25 por 48.0 mm para la derecha. 

Las referencias de yacimientos gallegos son 
más abundantes, si bien tan sólo nos ocuparemos 
de dos casos: la del castro costero de Punta dos 
Prados (Espasante, A Coruña) (Vázquez Varela, 
Rodríguez López, 1995-96) y la del núcleo urbano 
de Lucus Augusti (Vázquez Varela, 1996). Para el 
primero las medias globales son de 90.0 mm de al-
tura por 77.0 de longitud; para Lugo hemos calcu-
lad la media de la medida máxima que se ofrece en 
la publicación, dando un resultado de 75.0 mm.  

En consecuencia, el tamaño medio máximo de 
las ostras de Asturica en época altoimperial sería 
similar al del castro costero (en torno a 9 cm), y a 
los ejemplares de León (9.5 cm), que se datan en 
ese mismo periodo. En la Astorga bajoimperial, la 
media (en torno a los 8 cm) se acerca más a los 
ejemplares de Lugo (7.5 cm). De los casos evalua-
dos, Lancia se separa claramente del resto de los 
yacimientos, al encontrarse el tamaño de las ostras 
en unos bajos 5 cm de media. 

En todo caso, el número de restos en los ya-
cimientos referidos es muy reducido, por lo que es-
tos valores hay que tomarlos a título meramente in-
dicativo, a la espera de poder contar con nuevas 
muestras que permitan incrementar el volumen de 
datos con el fin de evaluar de forma correcta estas 
variaciones que parecen sugerirse en el consumo y 
comercio de las ostras tanto a lo largo del tiempo 
como en relación con la entidad de los asentamien-
tos. 

 
 

5.- Conclusiones 
 
El material malacológico de Asturica Augusta, 

en especial el de origen marino, presenta un indu-
dable interés por las implicaciones de carácter so-
cio-económico que implica. En principio, su signi-
ficado es distinto del que puede asociarse a los res-
tos de macromamíferos y también difiere del que se 
puede plantear en otros yacimientos costeros de 
época romana, en los que la malacofauna contribu-
ye a determinar aspectos tales como el medio ex-
plotado, la importancia del aporte alimenticio de 
este tipo de recursos, la amplitud del área de maris-
queo o las técnicas utilizadas en esta práctica. 

Por el contrario, la aparición de especies ma-
rinas en un contexto de interior plantea otras cues-
tiones, ya que los moluscos no forman parte de la 
dieta básica alimenticia de sus habitantes sino que 

habría que considerarlos un alimento con una alta 
significación de carácter social. 

De este modo, el predominio neto de una es-
pecie, la ostra, implica una serie de consideraciones 
sobre la demanda de este producto. En primer lu-
gar, su consumo se inserta plenamente en la idio-
sincrasia del mundo romano, no solo debido al gus-
to por este molusco, sino por la infraestructura ne-
cesaria para que pueda llegar en buenas condicio-
nes hasta los asentamientos ubicados en puntos ale-
jados de la costa. De igual manera que con los de-
más moluscos marinos objeto de consumo alimen-
ticio, tanto la distancia de Astorga respecto a los 
lugares de recolección de las ostras como su carác-
ter de alimento perecedero nos lleva a plantear su 
consideración como un producto caro, de lujo. Pa-
rece lógico entonces que su destino prioritario fuera 
los núcleos de población en los que se asentaban 
las elites sociales (políticas, miliares, religiosas, 
administrativas, etc.).  

Como ha sido señalado en anteriores trabajos 
(Rodríguez López et al., 1993; Fernández et al., 
1998), la romanización del noroeste peninsular ge-
nera un nuevo tipo de explotación de los recursos 
marinos, haciéndose más intensivo en determinadas 
especies, como la ostra, en parte destinada al con-
sumo en centros alejados de la costa, lo que expli-
caría su presencia en los núcleos urbanos de Lugo, 
León o Astorga, entre otros. 

La variabilidad en el tamaño de las ostras po-
dría estar reflejando los criterios de selección y dis-
tribución de este producto, principalmente si se po-
nen de manifiesto diferencias entre los restos que 
aparecen en los distintos tipos de asentamientos 
romanos (núcleos urbanos o villas frente a aglome-
rados secundarios o poblados romanizados, por 
ejemplo). En principio, para las dos principales fa-
ses de ocupación de Asturica Augusta contamos 
con datos que sugieren alguna variación en las os-
tras comercializadas, pero todavía nos falta una 
mayor información de otros yacimientos para eva-
luar las diferencias que puedan existir entre los dis-
tintos lugares de consumo. 

Otro aspecto pendiente de resolver es el refe-
rente a las rutas comerciales que siguen los produc-
tos marinos, así como el sistema de transporte que 
permita su conservación. Los puntos de salida pue-
den estar situados tanto en el Cantábrico como en 
el Atlántico, y contamos con evidencia de ostras en 
asentamientos romanos de ambas áreas. A modo de 
hipótesis, podemos plantear que su presencia en 
Lucus Augusti y en la zona de Las Médulas (El 
Bierzo) podría indicar el abastecimiento desde la 
zona occidental, utilizando por ejemplo las vías 
XIX y XX del Itinerario de Antonino. 

Por último, pero no menos importante, tam-
bién debemos prestar atención a todas las restantes 
especies documentadas, tanto moluscos como equi-
nodermos. Su presencia en Astorga no resulta fá-
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cilmente explicable, a no ser los casos en que po-
demos identificar la transformación de conchas en 
objetos de adorno. El posible consumo de estas es-
pecies, mucho más minoritarias en el registro, no es 
una realidad contrastada. Se hace de nuevo necesa-

rio disponer de un mayor número de muestras, pero 
que éstas además no planteen problemas en cuanto 
a su representatividad con relación al registro ori-
ginal.
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