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RESUMEN 
 

A finales del año 2006, durante la realización de unas obras en el entorno del faro de San Cibrao 
(Cervo, Lugo), se localizó un conchero con materiales fechados entre los siglos I-III d.C. Posteriores interven-
ciones han permitido constatar la presencia en este lugar de un poblado marítimo de tipología castreña, con 
ocupación desde el cambio de Era; así como evidencias de otras ocupaciones más recientes. Durante el proce-
so de excavación del depósito se aplicó un minucioso método de muestreo y posterior procesado de las mues-
tras que hizo posible recuperar un importante volumen de materiales arqueológicos de distinta naturaleza, co-
mo conchas, huesos, metales, etc. En este trabajo presentamos un avance de los resultados obtenidos en los 
distintos análisis hasta ahora realizados, y que nos permiten ir definiendo algunas de las actividades económi-
cas, como el marisqueo, la pesca o el trabajo del hierro, desarrolladas durante lo que parecen ser las primeras 
fases de ocupación de este poblado.  

 
ABSTRACT 

 
Late in 2006, during some works in the surroundings of the lighthouse of San Cibrao (Cervo, Lugo), 

a shell midden was discovered with archaeological materials dating from the 1st – 3rd centuries AD. Subse-
quent excavations have confirmed the presence here of a maritime hill fort, occupied since the 1st century AD. 
Evidence of more recent occupations was also found. In the excavation of the site a very detailed sampling 
method was employed, followed by a careful processing of the samples, and a substantial amount of different 
archaeological materials was recovered, including shells, bones, metals, and so on. In this paper, we present 
the preliminary results obtained in the different analyses made so far. These analyses enable us to identify 
some economic activities such as shellfishing, fishing and iron work, developed during the early stages of the 
occupation of this site. 

 
Palabras Clave:  Conchero, arqueozoología, castro, NW de la Península Ibérica. 
Keywords:  Shell-midden, archeozoology, hillfort, NW of the Iberian Peninsula. 

 
 
 
1.- Introducción. 

 
A finales de 2006, durante los trabajos de 

desmonte realizados para la realización de un ob-
servatorio de fauna marina, se constató la presencia 
de un depósito arqueológico con conchas en las 
cercanías del Faro de San Cibrao (Cervo, Lugo) 
(Fig.: 1). Las obras afectaron a una parte del de-
pósito, conservándose la parte oeste del mismo 
(Ramil González, E., 2007; 2009; Fernández, C., et 

al., 2008; González, E., 2009). 
En la zona conservada, el depósito presentaba 

una potencia de entre 1,95-1,85m y una longitud de 
8,5m en dirección S-N (Ramil González, E., 2007). 
Debido a las características del depósito, y a la 
práctica imposibilidad de su procesado íntegro, se 
decidió proceder a su muestreo, con el propósito 
inicial de evaluar su composición faunística. Du-
rante los trabajos en el laboratorio se constató la 
presencia de restos derivados de actividad metalúr-
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gica en una de las muestras (C-1), lo que nos im-
pulsó a realizar el estudio de todas las evidencias 
de metalurgia de hierro documentadas en el con-
chero.  

Los materiales cerámicos recuperados en el 
conchero, entre los que se incluye algún fragmento 
de sigillata, han permitido datar este depósito entre 
los siglos I-III d.C. (Ramil González, E., 2007; 
2009). 

Durante los años 2008 y 2009, diferentes ex-
cavaciones realizadas en el entorno del faro han 
constatado la existencia de un importante poblado, 
exhumándose un extenso entramado de estructuras 
habitacionales, además de un amplio volumen de 
restos arqueológicos, reflejando diferentes fases 
ocupacionales desde época galaico-romana hasta 
momentos medievales, modernos y contemporáne-
os (Castro Vigo, E., 2008; 2009; Cabrera Tilde, I., 
2009). 

Actualmente, el tramo de costa donde se loca-
liza el castro se configura como una península de 
morfología irregular, con su contorno formado por 
roca escarpada, unida con el continente por un ist-
mo de arena. La presencia de este istmo plantea 
ciertas dudas respecto a la configuración de este 
espacio durante el momento de ocupación galaico-
romano. 

Este tipo de emplazamiento resulta muy simi-
lar a la de otros castros costeros lucenses, construi-
dos en promontorios rocosos que se introducen en 
el mar y que, en consecuencia, resultan fácilmente 

“defendibles” en su conexión terrestre (Romero 
Masiá, A.M., 1980). 

Un primer avance del estudio de los restos ar-
queomalacológicos fue presentado en el año 2008 
(Fernández, C., et al., 2008). Un año después se 
presentaba el análisis completo de la explotación de 
los moluscos (González, E., 2009). En el presente 
trabajo, además de estos resultados, vamos a expo-
ner un avance de resultados del estudio ictioarque-
ológico, así como de las diferentes analíticas reali-
zadas a los restos metalúrgicos. 

 
 

2.- Metodología.  
 
Las muestras fueron tomadas en el perfil 

abierto por los trabajos constructivos, una vez pre-
parado y limpiado para realizar la intervención ar-
queológica. La estrategia de muestreo realizada fue 
similar a la empleada en otros yacimientos gallegos 
(Bejega, V. et al., 2010). Para la toma de muestras 
se procedió a delimitar tres columnas de anchuras 
similares (55cm. para la A y 45 cm. para las co-
lumnas B y C) separadas entre sí por una distancia 
de 110 cm (Fig.: 2).  

La secuencia estratigráfica observada en los 
puntos de muestreo estaba constituida por tres nive-
les básicos (Ramil González, E., 2007): 

 
 Nivel 1: correspondiente a una duna for-

mada por la acumulación de capas de are-
na de playa. 

 Nivel 2: identificado con la acumulación 
antrópica de basuras. 

 Nivel 3: sustrato granítico. 
 
Las muestras proceden exclusivamente del 

Nivel 2, al ser arqueológicamente estéril el primero 
de los indicados. En este segundo nivel se podían 
apreciar en el momento del muestreo dos grandes 
capas: una con conchas de la que se tomaron dos 
muestras (correspondientes a 25cm de potencia ca-
da una en la columna A, 20cm en la columna B y 
15cm en la columna C), y otra definida por la pre-
sencia de cantos graníticos y mínima presencia de 
conchas (así como de otros restos arqueológicos), 
de la que se tomaron 30cm en las columnas A y C 
(González, E., 2009). 

Además de las obtenidas en estas columnas, 
se tomaron diversas muestras selectivas durante la 
excavación, que sirvieron para complementar la in-
formación malacológica e ictiológica. Los restos de 
macrofauna y las escorias fueron objeto de una re-
cogida manual durante el proceso de excavación. 

Una vez en el laboratorio se procedió a tratar 
la muestra siguiendo los procedimientos metodoló-
gicos recogidos por diferentes autores (por ejemplo 
Stein, 1992; Bejega García, V., 2008, etc.), y que 
podemos resumir en las fases de cribado, triado, 

Fig.: 1. Localización del Castro de Punta Atalaia. 
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identificación, toma de valores biométricos y cuan-
tificación. En relación con el cribado, se efectuó un 
doble procesado: uno primero con agua, utilizando 
una malla de Ø 0´8mm de luz, y otro posterior en 
seco, con malla de Ø 1mm, procedimiento que nos 
asegura una recuperación bastante fiable de los res-
tos de pequeñas dimensiones. 

Para la identificación de las especies se utilizó 
básicamente nuestra colección comparativa de refe-
rencia, aunque también se tuvieron en cuenta dife-
rentes criterios específicos establecidos por distin-
tos autores (Sabelli, B., 1982; Rodríguez Solorza-
no, M., et al., 1983; Ramonell, R., 1985; Mexía, F., 
2000; Ferré, M.C., 2003; entre otros). 

En relación con la cuantificación, el Número 
de Restos (NR) se ha calculado directamente me-
diante el recuento de los restos asignados a cada 
especie. En el caso de especies de moluscos que 

contaban con una abundante presencia y alta frag-
mentación, se realizó una estimación a partir de los 
valores obtenidos del recuento de los restos inclui-
dos en una fracción del peso total correspondiente a 
cada especie (Tabla: 1). 

Para el cálculo del Número Mínimo de Indi-
viduos (NMI) se utilizaron las categorías de frag-
mentación establecidas por Moreno Nuño (1994) 
para gasterópodos y bivalvos. Para el erizo (Para-
centrotus lividus) hemos seguido los criterios de 
Gutiérrez Zugasti (2011), considerando además los 
valores aportados por la contabilización de las pla-
cas genitales (Bejega, V., 2008; González, E., 
2009), y en los percebes (Pollicipes cornucopia) se 
han recontado las diferentes partes del caparazón 
(Bejega, V., 2008). El cálculo del NMI en ictiofau-
na se ha realizado siguiendo la metodología con-
vencional (Roselló Izquierdo, E., 1989). 

 A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 C-1 C-2 C-3 

 gr. % gr. % gr. % gr. % gr. % gr. % gr. % gr. % 

Sedimento 4833 62,6 8300 77,4 9631 99,3 7885 86,4 9357 81,2 7246 70,4 11509 86,4 12113 99 

Manufacturas antrópicas 36 0,5 124 1,2 4 + 12 0,1 57 0,5 854 8,3 39 0,3 14 0,1

Malacofauna 2826 36,6 2176 20,3 19 0,2 1196 13,1 1999 17,3 2173 21,1 1624 12,2 81 0,7

Macrofauna 7 0,1 38 0,4 38 0,4 1 + 85 0,7 4 + 86 0,6 23 0,2

Ictiofauna 13 0,2 70 0,7 6 0,1 34 0,4 23 0,2 9 0,1 53 0,4 4 + 

Carbón 7 0,1 9 0,1 0  3 + 9 0,1 3 + 3 + 4 + 

Inicial 7722  10717  9698  9131  11530  10289  13314  12239  

 
Tabla: 1. Distribución de pesos por muestra de los componentes del conchero.  

 

 

Fig. 2: Perfil estratigráfico y localización de las columnas de muestreo del Conchero de Punta Atalaia. 
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En el caso de la malacofauna el valor que se 
va a tomar de referencia va a ser el NMI, mientras 
que en la ictiofauna será el NR. La valoración de 
presencia se presenta mediante el cálculo de dife-
rentes índices (Roselló Izquierdo, E., 1989; Moreno 
Nuño, R., 1994): 

 
 Índice de Constancia, que indica la posibi-

lidad de encontrar una especie en las 
muestras.  

 Índice de Dominancia, que refleja la im-
portancia de las especies dentro de la 
muestra (se corresponde con el %). 

 Para ver el valor real de cada especie de-
ntro del depósito se ha realizado el cálculo 
entre ambos índices. 

 
La toma de valores biométricos se hizo si-

guiendo los parámetros habituales (Gutiérrez Zu-
gasti, I., 2009). La asignación de los restos a Gru-
pos Tafonómicos se ha basado en las categorías es-
tablecidas por Gautier (1978) y Moreno Nuño 
(1994).  

Para la identificación de los restos metalúrgi-
cos se ha seguido la propuesta de distintos autores 
(Fluzin, Ph., 2002; Serneels, V. y Perret, S., 2003; 
Leblanc, J.-Cl., 2004). 

 
 

3.- La composición del conchero.  
 
Los materiales inorgánicos son los que alcan-

zan una mayor representación dentro del depósito. 
El sedimento, con valores superiores al 60% del to-
tal del peso, se encuentra formado tanto por arena 
como por gravas de granito de variados diámetros. 
Su presencia es especialmente significativa en las 
muestras inferiores de las columnas (A-3 y C-3), 
con valores del 99,9% del peso, debido a que fue-
ron obtenidas del sedimento que rellenaba las grie-
tas del sustrato geológico, que previamente había 
sido explotado como cantera de piedra. 

El segundo de los componentes en importan-
cia se corresponde con los restos de moluscos, 
crustáceos y equinodermos, con valores que no al-
canzan el 20%, excepto en la muestra A-1, de don-
de procede un mayor volumen de restos de molus-
cos. Los demás componentes presentan unos por-
centajes similares destacando, como ya se señaló, la 
presencia de restos de actividad metalúrgica en la 
muestra C-1. 

A pesar de que estos datos no nos sirven para 
hacer una valoración de la importancia de los dife-
rentes componentes, especialmente los orgánicos, 
sí nos sirven para analizar la composición del con-
chero. 

Las variaciones de composición que se obser-
van entre las diferentes muestras nos indican un 
depósito poco homogéneo, a diferencia de lo seña-

lado por otros autores en referencia a los concheros 
que han analizado (Meighan, C.W., 1980; Ragir, 
S., 1988; Claassen, Ch.,1998). Esta heterogeneidad 
se debería al vertido sucesivo de desechos proce-
dentes de la actividad humana; estos vertidos no 
serían homogéneos, estando vinculados a diferentes 
variables y actividades. Un reflejo de este hecho 
sería la concentración de los restos de trabajo me-
talúrgico exclusivamente en una de las muestras o 
las variaciones en la representatividad de las dife-
rentes especies. 

Los gasterópodos terrestres suelen colonizar 
rápidamente este tipo de depósitos, por lo que su 
ausencia, así como el elevado contenido en arena, 
indicarían un proceso rápido de sellado. 

Además, la concentración de battitures (algu-
nas de ellas menores de 1mm) en una única muestra 
de 15cm de potencia (C-1), el que los restos orgá-
nicos de menores dimensiones no se acumulen en 
la parte inferior del depósito, o la desigual distribu-
ción de los restos de ictiofauna, hacen que conside-
remos la existencia de una escasa percolación. 

 
 

4.- El marisqueo.  
 
Teniendo en cuenta el índice de constancia, 

podemos diferenciar dos grupos de especies: las 
básicas que aparecen en todas las muestras, y las 
anecdóticas, que aparecen en muy pocas muestras. 

Entre las especies principales podemos obser-
var, según el índice de dominancia, tres grupos 
bien diferenciados (Tabla: 2; Fig.: 3): 

 
 Recursos de primer orden: formado por las 

especies del Género Patella (lapas), con 
más del 80% de los individuos. 

 Recursos de segundo orden: grupo consti-
tuido por aquellas especies que, sin llegar 
a ser dominantes, presentan valores altos 
de representación: percebe (Pollicipes 
cornucopia) y mejillón (Mytilus sp.) Am-
bas especies estarían vinculadas en el pro-
ceso de recolección, lo que se debería a 
que compiten por el mismo medio, si bien 
en este caso alcanza una mayor importan-
cia la primera, mostrando ambas propor-
ciones similares en las diferentes muestras. 
El predominio de Pollicipes cornucopia 
nos indica un entorno expuesto y muy ba-
tido. 

 Recursos de tercer orden o complementa-
rios: agrupa a aquellas especies que apare-
cen de forma recurrente, pero con unos va-
lores muy bajos, sugiriendo que actuarían 
en el proceso de recolección como un 
complemento de los recursos principales. 
Este grupo estaría formado por la púrpura 
(Stramonita haemastoma), erizo de mar 
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(Paracentrotus lividus) y bígaro (Osilinus 
lineatus). Aunque otras especies de cara-
muxos, como Gibbula umbilicalis o Litto-
rina littorea, las hemos considerado como 
anecdóticas, hay que tener en cuenta que 
seguramente fueron recogidas con Osili-
nus lineatus. Es interesante el hecho de 
que únicamente haya aparecido un indivi-
duo de L. littorea, ya que esta especie tole-
ra mejor el agua dulce (González, E., Be-
jega, V., e.p.), lo que habría indicado una 
recolección próxima a la desembocadura 
de algún curso fluvial. S. haemastoma y P. 
lividus son especies que habitan el infrali-
toral. Su presencia en las distintas mues-
tras presenta importantes variaciones, lo 
que unido a su escasa importancia en el 
conjunto global, nos lleva a descartar el 
empleo de artes de fondo. Sin embargo, 
consideramos que para su marisqueo se 
pudo aprovechar el ciclo de mareas, au-
mentando durante las bajas vivas la super-
ficie de recolección, facilitando esta acti-
vidad. 

 
Especie IC ID ICxID 

Mytilus sp. 100 2,4 240 

Patella sp. 100 82,9 8290 

Osilinus lineata 100 0,57 57 

Stramonita haemastoma 100 0,94 94 

Paracentrotus lividus 100 0,19 19 

Pollicipes cornucopia 100 12,8 1280 

Gibbula umbilicalis 62,5 0,12 12 

Dentalium sp. 25 0,02 0,65 

Astraea rugosa  12,5 0,01 0,16 

Littorina littorea  12,5 0,01 0,16 

Nucella lapillus 12,5 0,01 0,16 

Decápodo 12,5 0,01 0,16 

 
Tabla: 2. Malacofauna: Índices de Constancia y de Domi-
nancia. Número total de muestras: 8. NMI: 9471. 

 

 
Fig.: 3. Restos de moluscos. 

 
Como podemos observar, la recolección se 

centraría exclusivamente en el sustrato rocoso. En 

la actualidad en el entorno predomina el sustrato 
duro, por lo que es posible que la actividad maris-
cadora se realizara en las inmediaciones del yaci-
miento. En este sentido, llama la atención la ausen-
cia de especies de sustrato arenoso, ya que hoy día 
la península está unida por un istmo de arena, sien-
do probable que no existiera durante la fase de 
ocupación del castro (Ramil González, E., 2007; 
2009). 

La explotación del sustrato rocoso se centraría 
principalmente en el intermareal medio-inferior, 
con complemento de especies del infralitoral y del 
intermareal superior. Las muestras presentan dife-
rencias entre especies y tallas de distinta zonación, 
lo que nos puede estar indicando variaciones en la 
zona explotada dependiendo de la acción de las ma-
reas o incluso de la estación del año en que se rea-
lizara esta actividad. 

La presencia de muestras con un mayor núme-
ro de Pollicipes cornucopia y Patella sp. de menor 
altura, y de otras con menor presencia de P. cornu-
copia y Patella de mayor altura, puede ser reflejo 
de un marisqueo en zonas más o menos expuestas. 
Por otro lado, el aprovechamiento de Paracentrotus 
lividus significaría, en principio, una recolección 
entre otoño y primavera, periodo en el que se pro-
duce la maduración de las gónadas sexuales, parte 
comestible de este animal. Por lo tanto, la estacio-
nalidad también tendría una importancia significa-
tiva. 

La actividad mariscadora centrada principal-
mente en una especie, junto al amplio abanico de 
tallas que presentan los individuos de Patella sp. u 
Osilinus lineatus, nos hace pensar en cierta presión 
sobre el medio. Fenómeno que no parece detectarse 
en los yacimientos de cronología prerromana, pero 
que se pondría de manifiesto en época romana al 
incorporarse nuevas variables como el comercio. 

 
 

5.- La Pesca. 
 
Tanto el índice de constancia como el de do-

minancia nos indican la existencia de cuatro grupos 
de especies según su importancia (Tabla: 3; Fig.: 
4): 

 
 Recursos de primer orden: formado por 

una única especie, maragota (Labrus ber-
gylta), con un porcentaje cercano al 40%, 
y con representación en prácticamente to-
das las muestras. Se trata de una especie 
demersal que ocupa áreas rocosas con al-
gas. Es muy territorial y sedentaria, por lo 
que su captura no es complicada, al encon-
trarse fácilmente en el entorno. 

 Recursos de segundo orden: se incluyen 
aquellas especies representas en una cuarta 
parte de las muestras, con valores que su-



22 
E. GONZÁLEZ GÓMEZ DE AGÜERO - V. BEJEGA GARCÍA - C. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ - ET AL. 

 

Férvedes, 7 (2011), pp.: 17 - 26 

peran el 3% del total de los restos. Este 
grupo acoge especies demersales como el 
abadejo (Pollachius pollachius), prago 
(Pagrus pagrus), ollomol (Pagellus boga-
raveo), aligote (Pagellus acarne), y espe-
cies pelágicas como el jurel (Trachurus 
trachurus) o el estornino (Scomber japo-
nicus). Hay que destacar que son especies 
migratorias, si bien de diferente intensi-
dad, acercándose a la costa o a la superfi-
cie entre la primavera y el verano. Su pes-
ca, por tanto, va a estar supeditada a de-
terminados periodos. La mayor parte de 
estas especies se identifican con pescados 
azules o semigrasas, que en época romana 
eran muy apreciados, principalmente para 
la elaboración de salsas como el garum. 

 Recursos de tercer orden: categoría que 
agrupa aquellas especies representadas por 
un pequeño número de restos y únicamen-
te documentadas en una o dos muestras: 
lubina (Dicentrarchus labrax), sardina 
(Sardina pilchardus) y dorada (Sparus au-
rata). Exceptuando la pelágica S. pilchar-
dus, las otras dos especies son demersales, 
localizándose en zonas arenosas y de roca. 
No es difícil encontrarlas en las desembo-
caduras de los ríos, principalmente D. la-
brax, ya que aquí realiza la puesta entre la 
primavera y el verano. S. pilchardus es 
una especie migratoria que se acerca a la 
costa en la primavera y el verano, algo si-
milar a los observado para T. trachurus y 
S. japonicus. El bajo número de restos de 
sardina también puede deberse al pequeño 
tamaño de sus huesos, que fácilmente pue-
den ser ingeridos. 

 Especies anecdóticas: englobamos en esta 

categoría las especies que aparecen repre-
sentadas por un único resto: salmón (Sal-
mo sp.), merluza (Merluccius merluccius), 
faneca (Trisopterus luscus), San Martiño 
(Zeus faber), sargo (Diplodus sargus) y la 
caballa o xarda (Scomber scombrus). Ex-
ceptuando Scomber scombrus, especie 
pelágica y muy similar a S. japonicus, el 
resto serían demersales. De todos ellas ca-
be destacar la vértebra de Salmo sp., si 
bien no hemos podido determinar si co-
rresponde a salmón o a trucha. Segura-
mente su pesca estaría vinculada al proce-
so migratorio que realizan las especies de 
esta familia para la puesta a finales del in-
vierno. 

 
 

 
Fig.: 4. Restos de ictiofauna. 

 
En conjunto, podemos hablar de una pesca 

nerítica centrada principalmente en especies demer-
sales, aunque con cierta importancia de las pelági-
cas. Esta actividad se realizaría tanto con anzuelo y 
trampeo como con redes, como sugiere la impor-
tante presencia de especies pelágicas (por ejemplo, 
Scomber sp. o S. pilchardus). Se llevaría a cabo 
principalmente en zonas rocosas, al igual que lo 
apuntado para la malacofauna, con cierta actuación 
sobre el sistema estuarino y arenoso. Esto último 
nos plantea de nuevo la problemática del sustrato 
arenoso en el entorno del yacimiento y su aprove-
chamiento. Por otra parte, la actividad pesquera se 
vería influida por la estacionalidad de alguna de las 
especies. 

Además de los restos identificados anatómica 
y taxonómicamente, se han recuperado un alto 
número de restos indeterminados cefálicos y, sobre 
todo, post-cefálicos, así como de escamas. 

 
 

6.- Restos de actividad metalúrgica. 
 
Durante el proceso de excavación del conche-

ro se recogieron diversas piezas relacionadas con la 
cadena operativa del trabajo del hierro. Este con-
junto está formado por 233 escorias informes, 71 

Especie IC ID ICxID 

Sardina pilchardus 21,4 2,1 44,9 

Salmo sp. 7,1 0,7 5 

Merluccius merluccius 7,1 0,7 5 

Pollachius pollachius 50 10,6 530 

Trisopterus luscus 7,1 0,7 5 

Zeus faber 7,1 0,7 5 

Dicentrarchus labrax 21,4 2,8 59,9 

Trachurus trachurus 21,4 5,7 122 

Diplodus sargus 7,1 0,7 5 

Pagellus acarne 28,5 3,5 99,8 

Pagellus bogaraveo 35,7 6,4 228,5 

Pagrus pagrus 50 7,1 355 

Sparus aurata 14,3 2,8 40 

Labrus bergylta 64,3 39,7 2552,7 

Scomber sp. 7,1 0,7 5 

Scomber scombrus  7,1 0,7 5 

Scomber japonicus 57,1 7,8 445,4 

 
Tabla: 3. Ictiofauna: Índices de Constancia y de Dominan-
cia. Número total de muestras: 14. NR:141. 
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escorias planoconvexas, 6 fragmentos de recubri-
miento cerámico, 8 piezas acabadas y 28 restos in-
formes de metal. 

El conjunto se completó con 910 battitures, 
todas recuperadas en una única muestra de las to-
madas para el análisis del conchero (C-1). Sus pe-
queñas dimensiones explican que no se detectaran 
durante el proceso de excavación, y sí con el minu-
cioso sistema de procesado aplicado a estas mues-
tras (Fig.: 5). 

De estos restos se remitieron para su análisis a 
la Unidade de Arqueometría de la Universidade de 
Santiago de Compostela cuatro escorias y un frag-
mento del recubrimiento de una estructura de com-
bustión. Las técnicas analíticas aplicadas fueron la 
Difracción de rayos X de polvo cristalino para la 
determinación de la mineralogía, Fluorescencia de 
rayos X para el análisis elemental y Microscopía 
electrónica de barrido para el estudio de la microes-
tructura y análisis metalográfico (Lantes Suárez, 
2010). 

En el conjunto estudiado predominan las es-
corias plano convexas del tipo SGD (grises den-
sas), tanto simples como compuestas, que presentan 
elementos traza como Cu, Al, Rb y Zr. En cuanto a 
las battitures, predominan (88,9%) las de tipo la-
minar (A). Esto nos lleva a considerar que en el 
poblado existiría una fragua dedicada principal-
mente a la reparación de objetos. Asimismo, el bajo 
número de battitures granulares (tipo C) nos hace 
descartar, al menos a partir del registro recuperado, 
la realización de trabajos de conformación de lin-
gotes y depuración del metal a altas temperaturas. 

La abundante presencia de escorias SAS (arci-
llo-silíceas) sería indicativa de una presencia volun-
taria de fundentes, que constituyen la matriz de las 
escorias, formada principalmente por Si, además de 
Al, K y Ca, así como por nódulos de fayalita y cris-
tobalita (Lantes Suárez, 2010). Estos componentes 
son similares a los que constituyen la pared de re-
cubrimiento de la estructura de combustión, a ex-
cepción de la presencia de desgrasantes de cuarzo 
de pequeño tamaño en esta última. La aparición de 

estos componentes en los fundentes es común a 
otras escorias romanas (Gómez Ramos, P., Rovira, 
S., 2001: 513). 

Por otro lado, dos de las escorias analizadas 
presentan trazas de Mn, lo que puede responder a la 
utilización de lingotes para la elaboración de algu-
nas piezas. Las reducidas dimensiones de las batti-
tures indican su origen en el trabajo de piezas de 
poco grosor y pequeño tamaño. 

Si tenemos en cuenta, según han indicado al-
gunos autores (Serneels, V., Perret, S., 2003), que 
una escoria plano-convexa se corresponde con una 
jornada de trabajo, la composición interna de las 
que han sido analizadas indican la realización de 
diferentes trabajos durante el transcurso de una 
misma jornada. Además, el reducido tamaño de la 
mayoría de las escorias (más de la mitad no alcanza 
el tamaño medio de las escorias analizadas) sería 
reflejo de una baja productividad. 

La morfología circular de la mayor parte de 
las escorias planoconvexas es el resultado de un 
buen control de la entrada de aire en la estructura 
de combustión, sin embargo la gran variación mor-
fológica que presentan sería fruto de cambios en las 
condiciones que se producen en el interior de la 
fragua, seguramente vinculadas a las necesidades 
del trabajo. 

Tanto el análisis de las escorias como del ma-
terial de recubrimiento, nos indican una temperatu-
ra dentro de la fragua de unos 1000-1100ºC, que 
sería suficiente para la realización de trabajos de 
reparación; si bien para soldaduras, conforme a los 
restos encontrados, se pudo haber alcanzado una 
temperatura mayor. Sin embargo este abanico de 

 
Fig.: 6. Fragmento de tenaza. 

Fig.: 5. Restos de actividad metalúrgica. De izquierda a de-
recha: Battitures; Escorias planoconvexas; Escorias infor-
mes. 
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temperaturas concordaría con los restos documen-
tados, principalmente con las battitures. 

También relacionado con este proceso, se re-
cuperaron distintos fragmentos de carbón vegetal 
del interior de algunas escorias. La identificación 
de los mismos, así como de las improntas visibles 
en otras, señala la utilización de una significativa 
variedad de especies como combustible: Quercus 
caducifolio, avellano, arce y alguna conífera, así 
como también leguminosas (quizás para el encen-
dido del fuego); hecho que contrasta con la habitual 
reducida riqueza de especies que suelen documen-
tarse en estructuras de este tipo. 

Entre los objetos acabados, además de dos 
clavos y varias placas, cabe destacar la presencia de 
una pieza que parece corresponder con unas tena-
zas típicas del trabajo del hierro (Fig. 6). 

 
 

7.- Conclusiones. 
 
El conchero del Castro de Punta Atalaia cons-

tituye uno de los mejores conjuntos disponibles 
hasta la actualidad para el estudio de la explotación 
del mar en los castros galaico-romanos de la costa 
cantábrica gallega, aun cuando resulta imprescindi-
ble disponer de nuevos depósitos que permitan de-
finir mejor algunas de las hipótesis planteadas. Del 
mismo modo, el estudio de los restos documenta-
dos en las demás intervenciones realizadas en este 
mismo yacimiento puede ayudarnos a conocer la 
evolución de las actividades económicas en este lu-
gar concreto de la costa a lo largo del tiempo. 

En relación con la explotación del mar, se 
aprecia un aprovechamiento de los recursos locali-
zados en las cercanías del asentamiento, centrado 
principalmente en las zonas rocosas, actualmente el 
medio mejor representado en el entorno. Tanto la 
actividad pesquera como la mariscadora vendrían 
determinadas por la estacionalidad y la actuación 
de las mareas. Además se observa una variación de 
las áreas de captación de recursos en el caso del 
marisqueo. 

Pese al menor número de restos ictiológicos 
recuperados frente a los malacológicos, la pesca 
debió de cumplir un papel importante, tanto dentro 
de la dieta como en la actividad comercial. De 
hecho, parece que en época romana se produce un 
incremento de la actividad pesquera respecto a lo 
observado en yacimientos prerromanos. Intensifi-
cación que también debió producirse en el maris-
queo, con una mayor presión sobre el medio. Es 
probable que estos fenómenos se encuentren rela-
cionados con un aumento tanto de la población que 
habita en los asentamientos como de las actividades 
comerciales, pasando la explotación de ser de sub-
sistencia a tener una doble finalidad: el autoconsu-
mo y el mercado. 

La presencia de Stramonita haemastoma, Pa-

grus pagrus o Sparus aurata plantea toda una serie 
de cuestiones. La primera de las especies no se en-
cuentra actualmente en las aguas gallegas, lo que 
parece responder a un descenso de la temperatura 
del agua en torno a los 2,5-3ºC (Rodríguez López, 
C., Fernández Rodríguez, C., 1996; Martínez Cor-
tizas, A.,Vázquez Varela, J.M., 2002). En cuanto a 
Sparus aurata y Pagrus pagrus, su presencia actual 
es muy escasa en las costas gallegas, siendo estas 
especies muy sensibles a los cambios de temperatu-
ra (Ferré, M.C., 2003). En consecuencia, se plantea 
una disminución de la temperatura del mar desde el 
cambio de Era hasta la actualidad. 

Por otro lado, los restos de actividad metalúr-
gica recuperados son indicativos, al menos, de la 
presencia de una fragua en el poblado. Este taller 
metalúrgico, de trabajo del hierro, se ocuparía de 
satisfacer las demandas locales, tanto en la repara-
ción de objetos como para la fabricación de peque-
ñas piezas. 

Además, y como hemos visto de forma gené-
rica en el primer apartado del trabajo, el conchero 
de Punta Atalaia incluía otro tipo de evidencias 
que, en su mayor parte, todavía están en proceso de 
estudio, en algún caso bastante preliminar.  

Entre los materiales orgánicos destaca la re-
cuperación de restos óseos de macromamíferos, 
tanto durante el proceso de excavación como en el 
muestreo. Se ha constatado la presencia de las tres 
especies domésticas habituales en la ganadería de 
estos poblados galaico-romanos: vacuno (Bos tau-
rus), ovicaprino (Ovis aries / Capra hircus) y por-
cino (Sus domesticus) (Fernández Rodríguez, C., 
Pérez Ortiz, L., 2007, con referencias). También se 
ha reconocido un fragmento de asta de cérvido (po-
siblemente Cervus elaphus), seguramente reflejo de 
los procesos de manufactura de objetos en esta ma-
teria prima habituales en los ámbitos castreños 
(Fernández Rodríguez, C., Caamaño Gesto, M., 
1996). Asimismo, durante de la excavación del 
conchero procede el fuste de un posible alfiler en 
hueso (la cabeza no se ha conservado) que presenta 
la parte superior decorada con motivos geométricos 
incisos. 

Por otra parte, entre el material de origen 
orgánico se cuenta con numerosos fragmentos de 
carbón vegetal, si bien de pequeñas dimensiones. 

Los análisis pendientes y la obtención de nue-
vas muestras de otros yacimientos nos permitirán 
sin duda ampliar más nuestro conocimiento de las 
actividades económicas de estas comunidades cos-
teras de época galaico-romana. 
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