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RESUMEN 
La reciente aparición, durante la realización de unas obras constructivas, de un depósito de conchas -

incluyendo otros materiales arqueológicos- en la pequeña península donde se localiza el faro de San Cibrao 
(Cervo, Lugo) ha permitido documentar la existencia de un poblado marítimo de tipología ‘castreña’ similar a 
los existentes en el sector cantábrico lucense. El muestreo y posterior análisis del conchero sirve para evaluar 
la importancia que los moluscos tuvieron en el sistema alimenticio de una población de carácter indígena du-
rante una fase claramente romanizada a tenor de lo documentado en el registro arqueológico.  

 
ABSTRACT 

The recent discovery, in the course of building works, of a shell midden -including other archaeo-
logical materials- in the small peninsula where San Cibrao's lighthouse is located (Cervo, Lugo, Spain) has 
granted the existance of a maritime settlement of  hillfort typology similar to the existing ones in the Can-
tabrian sea sector of the Lugo province. The sampling and later analysis of the shell midden allows the evalua-
tion of the importance that mollusks had in the nourishing of an indigenous-type population during a clearly 
romanized phase thanks to the archaeological records recovered. 

 
Palabras Clave:  Conchero, Castro costero, Galaico-romano, Explotación recursos marinos, Galicia. 
Keywords:  Shell-midden, Seacoast hillfort, Roman Age, Sea exploitation, Galicia (Spain). 

 
 
 
 
1.- Introducción. 

El conchero del Castro de Punta Atalaia se lo-
caliza en la península del mismo nombre situada en 
San Cibrao (Cervo, Lugo) (Fig. 1). Desconocido 
con anterioridad, su existencia se puso de manifies-
to a finales del año 2006 durante los trabajos de 
desmonte con medios mecánicos en las proximida-
des del faro existente en este lugar para la cons-
trucción de un observatorio de fauna marina, lo que 
dejó al descubierto la presencia de un nivel de de-
pósito tipo conchero en el perfil oeste resultante, 
habiendo sido eliminado todo el posible registro 
existente en el área afectada por las obras (Ramil 
González, 2007). 

Además de los restos malacológicos típicos de 
estos depósitos, durante los primeros análisis visua-
les y con posterioridad en el proceso de excavación 
se puso de manifiesto la existencia de otros mate-
riales arqueológicos, tanto orgánicos como inorgá-
nicos, que se incluían en el depósito. 

Entre los inorgánicos, y además de piezas líti-
cas y algunos restos metálicos -principalmente es-
corias-, la presencia de materiales cerámicos identi-
ficados mayoritariamente con manufacturas castre-
ñas galaico-romanas pero también algún fragmento 

de sigillata, permite datar el depósito en una fase 
romanizada datada en los primeros siglos de nues-
tra Era (Ramil González, 2007).  

 

 
Fig. 1: Situación del yacimiento de Punta Atalaia. 
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En la actualidad, este tramo de costa se carac-
teriza por la presencia de esta península de morfo-
logía irregular, con un contorno en el que predomi-
na la roca escarpada, y que se encuentra unida al 
continente por un istmo de arena (lo que induda-
blemente plantea interesantes interrogantes respec-
to a la morfología real durante la fase de ocupación 
del poblado galaico-romano). Este tipo de empla-
zamiento resulta muy similar a la de otros castros 
costeros lucenses, levantados en promontorios ro-
cosos que se introducen en el mar y que, en conse-
cuencia, resultan fácilmente “defendibles” en su 
conexión terrestre (Romero Masiá, 1980). 

Esta situación indudablemente le confiere una 
gran importancia a la explotación de los recursos 
marinos en los modelos económicos subsistenciales 
de estas comunidades, reflejadas en muchas oca-
siones en la composición de estos basureros cono-
cidos como concheros por el elemento predominan-
te que los constituye. Sin embargo, esta misma si-
tuación inmediata al mar con toda seguridad tam-
bién ha favorecido la pérdida de gran cantidad de 
restos derivados de la actividad antrópica, puesto 
que la forma más fácil de deshacerse de los desper-
dicios sería su vertido directo en el mismo mar, de 
ahí que el número de concheros documentados en 
estos poblados de la costa lucense sea todavía muy 
reducido. 

 

2.- Metodología de muestreo y análisis. 

Considerando el frente de perfil abierto y pre-
parado para realizar la toma de muestras, de 6 m. 
de longitud máxima en dirección norte-sur, se pro-
cedió a delimitar tres columnas de anchuras simila-
res (55cm. para la A y 45 cm. para las columnas B 
y C) separadas entre sí por una distancia algo supe-

rior a los 100 cm. (Fig. 2). 

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

Nivel 1: correspondiente a una duna formada 
por la acumulación de capas de arena de playa. 

Nivel 2: identificado con la acumulación an-
trópica de basuras. 

Nivel 3: sustrato granítico. 

Las muestras fueron tomadas exclusivamente 
en el 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 toma-
ron dos muestras (correspondientes a 25 cm de po-
tencia cada una en la columna A, 20 cm en la co-
lumna B y 15 cm en la columna C), y otra definida 
por la presencia de cantos y mínima presencia de 
conchas (así como de otros restos arqueológicos), 
capa de la que se tomaron 30 cm en las columnas A 
y C. 

Para el tratamiento de la muestra seguimos los 
procedimientos metodológicos recogidos por dife-
rentes autores (Stein, 1992; Rodríguez López, 
1992, etc.), y que podemos resumir en las fases de 
cribado, triado, identificación, toma de valores 
biométricos y cuantificación. En relación con el 
cribado, se realizó un doble proceso: uno primero 
con agua, utilizando una malla de Ø 0´8 mm de luz, 
y otro posterior en seco, con malla de Ø 1 mm.  

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 diferen-

 
Fig. 2: Punta Atalaia: perfil estratigráfico y localización de las columnas de muestreo. 
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tes autores (Linder, 1977; Sabelli, 1982; Ramonell, 
1985 o Mexía; 2000 entre otros). 

En relación con la identificación específica de 
los mejillones, aún siendo conocedores que algunos 
autores consideran que la única especie presente en 
la actualidad en las costas del noroeste es Mytilus 
galloprovincialis (Rolán y Otero, 1996), hemos de-
cidido englobarlos en el grupo genérico Mytilus sp., 
debido a la problemática que presenta la diferen-
ciación específica entre Mytilus edulis y gallopro-
vincialis a partir exclusivamente de valvas (Moreno 
Nuño, 1994), y máxime considerando el alto grado 
de fragmentación de los ejemplares analizados en 
este caso. En el caso de las lapas, la identificación 
específica es sumamente complicada por el gran 
polimorfismo de algunas especies y la pérdida de 
características diagnósticas en los ejemplares sub-
fósiles (Moreno Nuño, 1994), pese a ello hemos 
aplicado, entre otros, los criterios de Cabral y 
Coelho F. da Silva (2003) para realizar una asigna-
ción lo más precisa posible. 

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 o, en el caso de especies de abundante pre-
sencia y alta fragmentación, por estimación a partir 
de los valores obtenidos del recuento de los restos 
incluidos en una fracción del peso total correspon-
diente a cada especie. 

En el cálculo del Número Mínimo de Indivi-
duos (NMI) se utilizaron las categorías de fragmen-
tación establecidas por Moreno Nuño (1994) para 
gasterópodos y bivalvos, en tanto que para el erizo 
(Paracentrotus lividus) hemos seguido los criterios 
de Fernández Rodríguez y Rodríguez López (1994) 
y Gutiérrez Zugasti (2005), considerando además 
los valores aportados por la contabilización de las 
placas genitales. El NMI de los percebes (Pollici-

pes cornucopia) se ha obtenido mediante el recuen-
to de las diferentes partes del caparazón. 

La toma de valores biométricos se hizo si-
guiendo los parámetros habituales (por ejemplo, 
Rodríguez López, 1992; Fernández y Rodríguez 
1994; Moreno Nuño, 1994). La asignación de los 
restos a Grupos Tafonómicos se ha basado en las 
categorías establecidas por Gautier (1978) y More-
no Nuño (1994). En tanto que para la valoración de 
presencia se realizaron los cálculos del Índice de 
Constancia y el Índice de Dominancia (Moreno 
Nuño, 1994). 

 

3.- Análisis de las muestras: moluscos. 

En el análisis valorativo de las diferentes es-
pecies que integran el conchero, no se han tenido 
en cuenta los resultados de la muestra nº 3 (tomada 
en las columnas A y C) debido a que la presencia 
de restos malacológicos -como ya se indicó- resulta 
muy reducida (Tablas 1, 2 y 3). 

 

 Patella spp. 

Las lapas suponen entre el 70% y el 90% del 
total de las muestras en cuanto a NMI y peso. Su 
menor importancia relativa en cuanto al NR res-
ponde, sin duda, a la mayor facilidad de fragmenta-
ción que caracteriza a otras especies. 

Ha sido posible identificar tres especies dife-
rentes: Patella rústica (Linné, 1785), Patella in-
termedia (Murria, 1875) y Patella ulyssiponensis 
(Gmelin, 1791) o aspera (Röding, 1798), en tanto 
que aquellas piezas que nos plantearon dudas (bien 
por su estado de fragmentación o por cualquier otra 
causa) las hemos incluido en el grupo genérico Pa-
tella sp. 

 
 MUESTRA A-1 MUESTRA A-2 
 NR % NMI P % NR % NMI P % 
Mytilus sp. 1496 8,5 38 57 2,0 669 6,4 16 42 1,9 
Patella intermedia 610 3,5 610 758 26,8 193 1,9 193 251 11,6 
Patella ulyssiponensis 973 5,5 973 845 29,9 860 8,3 860 829 38,2 
Patella rustica 21 0,1 21 25 0,9 24 0,2 24 32 1,5 
Patella sp. 5790 32,9 400 754 26,7 3548 34,2 195 804 37,0 
Monodonta lineata 42 0,2 10 22 0,8 23 0,2 11 30 1,4 
Thais haemastoma 18 0,1 6 22 0,8 42 0,4 8 48 2,2 
Paracentrotus lividus 3649 20,7 2 23,5 0,8 2501 24,1 2 12 0,6 
Pollicipes cornucopia 5027 28,5 279 319 11,3 2523 24,3 79 122 5,6 
Gibbula umbilicalis 1 - 1 0,5 - 2 - 2 0,5 - 
Dentalium vulgare 1 - 1 0,5 -      
Astraea rugosa       1 - 1 0,5 - 

TOTAL 17628  2341 2827  10386  1388 2171  

Tabla 1. Distribución de los moluscos identificados en la columna A. Se indica el número de restos (NR), núme-
ro mínimo de individuos (NMI) y el peso (P, en gramos) de los mismos, así como la importancia relativa del NR 
y P. 
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Todas estas especies viven en sustrato rocoso, 
pero un análisis más detallado de las características 
biométricas nos pueden dar una aproximación al 
medio donde fueron recogidas. 

Patella ulyssiponensis vive en la región me-
diolitoral y en el litoral inferior, en zonas muy bati-
das, mientras Patella intermedia ocupa espacios un 
poco superiores a P. ulyssiponensis, aunque tam-
bién batidos, aumentando su tamaño según es ma-
yor el tiempo de inmersión (Ramil Rego et alii, 
1995). Por otro lado Patella rustica vive en el in-
termareal superior, en zonas muy batidas, siendo 
muy abundante por áreas. 

En los muestreos realizados en el conchero de 
Punta Atalaia la presencia predominante corres-
ponde a Patella ulyssiponensis, seguida de Patella 
intermedia, siendo más anecdótica la presencia de 
Patella rustica. Las tallas sugieren que se está reco-
lectando un medio batido donde se aprovechan los 

niveles medios-inferiores. 

Su amplia presencia en el conchero nos lleva a 
considerar que estos restos deben incluirse en el 
grupo tafonómico que engloba los desechos pro-
ducto de la actividad alimenticia (Gautier, 1987; 
Moreno Nuño, 1994). 

 

 Pollicipes cornucopia (Leach). 

Su presencia es la segunda en importancia en 
el conjunto malacológico del yacimiento, aunque 
su proporción va a ser muy variable en las diferen-
tes muestras, quizás fruto de factores de explota-
ción diferenciada del entorno, sea de carácter esta-
cional o alternando áreas. 

El hábitat preferencial de este crustáceo son 
las costas muy expuestas y batidas del intermareal, 
localizándose en colonias de numerosos individuos. 

 
 MUESTRA B-1 MUESTRA B-2 
 NR % NMI P % NR % NMI P % 
Mytilus sp. 2006 18,7 35 45 3,8 1392 6,1 31 61 2,0 
Patella intermedia 101 0,9 101 113 9,6 171 0,8 171 299 9,6 
Patella ulyssiponensis 240 2,2 240 235 19,9 883 3,9 883 1114 35,8 
Patella rustica 5 0,1 5 8 0,7 40 0,2 40 85 2,7 
Patella sp. 2916 27,2 377 469 39,8 15469 68,1 760 1039 33,3 
Monodonta lineata 49 0,5 5 13 1,1 151 0,7 6 24 0,8 
Thais haemastoma 26 0,2 1 17 1,4 79 0,4 42 258 8,3 
Paracentrotus lividus 716 6,7 1 5 0,4 1619 7,1 2 32 1,0 
Pollicipes cornucopia 4640 43,3 197 274 23,2 2910 12,8 144 196 6,3 
Gibbula umbilicalis 4 0,1 3 0,5 - 5 - 2 2 0,1 
Nucella lapillus 2 - 1 0,5 -      
Littorina littorea       1 - 1 6 0,2 

TOTAL 10705  966 1180  22720  2082 3116  

Tabla 2. Distribución de los moluscos identificados en la columna B. Se indica el número de restos (NR), núme-
ro mínimo de individuos (NMI) y el peso (P, en gramos) de los mismos, así como la importancia relativa del NR 
y P. 

 
 MUESTRA C-1 MUESTRA C-2 
 NR % NMI P % NR % NMI P % 
Mytilus sp. 7601 25,4 44 336 13,8 1669 6,6 18 143 8,1 
Patella intermedia 112 0,4 112 110 4,5 67 0,3 67 86 4,9 
Patella ulyssiponensis 728 2,4 728 548 22,4 556 2,2 556 519 29,4 
Patella rustica 16 0,1 16 7 0,3 7 - 7 10 0,6 
Patella sp. 11252 37,6 359 1074 44,0 15307 60,5 412 762 43,1 
Monodonta lineata 36 0,1 6 10 0,4 46 0,2 4 17 1,0 
Thais haemastoma 36 0,1 6 41 1,7 76 0,3 7 48 2,7 
Paracentrotus lividus 3845 12,9 2 30 1,2 2945 11,6 4 27 1,5 
Pollicipes cornucopia 6287 21,0 185 285 11,7 4635 18,3 103 154 8,7 
Gibbula umbilicalis      1 - 1 0,5 - 
Dentalium vulgare 1 - 1 0,5 -      
Crustáceo indeterminado 1 - 1 0,5 -      

TOTAL 29915  1460 2442  25309  1179 1766,5  

Tabla 3. Distribución de los moluscos identificados en la columna C. Se indica el número de restos (NR), nú-
mero mínimo de individuos (NMI) y el peso (P, en gramos) de los mismos, así como la importancia relativa del 
NR y P. 
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Es un competidor directo del mejillón. 

La adscripción tafonómica de sus restos tam-
bién sería la correspondiente a la actividad alimen-
ticia (Gautier, 1987; Moreno Nuño, 1994). 

 

 Mytilus sp. 

La presencia de mejillón en la muestra es mu-
cho más escasa que la reflejada por lapas y percebe, 
a la vez que se observa una clara variabilidad en 
sus valores, no excluyéndose una posible infravalo-
ración por su extrema fragilidad (Moreno Nuño, 
1994; Ramil Rego et alii, 1995). No obstante, es la 
tercera especie en importancia conforme al NMI, 
aunque muy lejos de los dos grupos mayoritarios. 

El mejillón vive fijado a las rocas formando 
bancos en las zonas de mareas, preferentemente en 
los lugares más altos, siendo más pequeños en zo-
nas muy batidas al producirse un refuerzo de la 
concha (Ramil Rego et alii, 1995). 

Cabe la posibilidad de que su recolección esté 
relacionada directamente con la del percebe (Polli-
cipes cornucopia), al compartir un mismo hábitat, 
lo que provoca variaciones directamente propor-
cionales entre ambas especies. Sus restos también 
deben asignarse a la categoría tafonómica referida a 
los restos alimenticios (Gautier, 1987; Moreno Nu-
ño, 1994). 

 

 Thais haemastoma (Linné, 1766). 

Los índices de Thais haemastoma son prácti-
camente anecdóticos, exceptuando la muestra B-2 
donde su número es prácticamente el doble que la 
suma de los ejemplares del resto de muestras. 

Este gasterópodo vive sobre rocas en el inter-
mareal o fondos de cascajo entre 10-20 m., no sien-
do necesario un marisqueo de fondo para su reco-
lección (Ramil Rego et alii, 1995). Esta especie ac-
tualmente no se encuentra en las costas gallegas, 
por lo que el hecho de que aparezca en yacimientos 
en torno al cambio de era hace pensar en un cambio 
en la temperatura del agua del mar, como también 
parecen indicar estudios interdisciplinares basados 
en otros aspectos (Rodríguez López & Fernández 
Rodríguez, 1996). 

Su asignación tafonómica correspondería nue-
vamente a la de restos alimenticios (Gautier, 1987; 
Moreno Nuño, 1994). Es importante señalar la uti-
lización de este molusco en época antigua para la 
elaboración de tinte, aunque no parece que haya si-
do su uso en el caso que nos ocupa, ya que este 
proceso implica la destrucción parcial o total de la 
concha (Fernández Uriel, 2001), mientras que los 
ejemplares aquí estudiados están completos o le-
vemente fragmentados. La variabilidad de sus valo-

res entre las distintas muestras respondería nueva-
mente a la hipótesis antes planteada relativa a los 
patrones de marisqueo que pudieran haberse esta-
blecido (por áreas y/o estacionales). 

 

 Monodonta lineata (Da Costa, 1778). 

Supone una mínima parte de la muestra, no 
alcanzando el 1% en ninguna de las muestras, ya 
sea en NMI como en NR o peso. 

Su hábitat se encuentra situado en el espacio 
intermareal, en el borde superior y sobre sustrato 
rocoso. 

Aunque de carácter secundario, su adscripción 
tafonómica se englobaría en la de restos alimenti-
cios (Gautier, 1987; Moreno Nuño, 1994). 

Cabe destacar la presencia de un solo ejem-
plar de Littorina littorea (Linné, 1758), en la mues-
tra B-2. Esta especie comparte hábitat con la Mo-
nodonta lineata, por lo que pudo ser recogida du-
rante el proceso de recolección de ésta, mantenien-
do no obstante un fin alimenticio. 

 

 Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) 

La presencia de erizo es bastante homogénea 
en el conjunto de los diferentes muestreos, si bien 
con valores siempre muy reducidos. Se ha consta-
tado mayoritariamente la presencia de al menos 2 
ejemplares en cada muestra, que se reduce a 1 en la 
muestra B-1 y se duplica a 4 en el C-2. 

Esta especie vive en grupos numerosos en zo-
nas rocosas costeras del infralitoral y en charcas de 
marea. 

Su recolección sería para uso alimenticio, y 
puede que esté ligada a periodos estacionales y a su 
presencia en las citadas charcas, donde serían visi-
bles y se recogerían fácilmente. 

 

 Varios. 

Se incluyen en este grupo toda una serie de 
especies cuya representación en la muestra es anec-
dótica, pudiendo además calificar su recolección 
como accidental. 

El grupo más numeroso es el de Gibbula um-
bilicalis (Da Costa, 1778), que vive sobre rocas en 
niveles de Mytilus, al igual que Nucella lapillus 
(Linné, 1766), un molusco que se adhiere al meji-
llón para perforar su concha y alimentarse, por lo 
que parece lógico considerar su llegada al yaci-
miento acompañando a un ejemplar de esta especie. 
Ambos gasterópodos deben incluirse, por tanto, en 
la categoría tafonómica de Resto Intrusivo Con-
temporáneo (Gautier, 1987; Moreno Nuño, 1994). 
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También se ha documentado un opérculo de 
Astraea rugosa (Linné, 1757), posiblemente reco-
gido en la costa, al no aparecer el molusco en la 
muestra y ser una especie que vive en lugares roco-
sos por debajo de la zona de mareas. Se trataría por 
tanto de un Resto de Funcionalidad Antrópica Des-
conocida (Gautier, 1987; Moreno Nuño, 1994).  

De Dentalium vulgare (Da Costa, 1768) se 
han identificado dos restos fragmentados, proce-
dentes de las columnas A y C. Esta especie vive en 
fondos arenosos del infralitoral, en costas abiertas, 
por lo que rompe el esquema representado por el 
resto de especies, procedentes de un medio rocoso. 
Es posible que su recogida se llevase a cabo en la 
costa, por su carácter llamativo, o en los sustratos 
arenosos cercanos al yacimiento. Esto nos lleva a 
incluirlo en la categoría tafonómica que engloba los 
Restos de Funcionalidad Antrópica Desconocida 
(Gautier, 1987; Moreno Nuño, 1994). 

De la muestra C-1 procede un resto de crustá-
ceo que no ha sido posible identificar a nivel de es-
pecie por su elevado grado de fragmentación y de 
erosión. Es lógico pensar que el aprovechamiento 
del medio marino abarcaría no sólo las especies de 
moluscos representadas, sino también otras (inclu-
yendo crustáceos, cefalópodos,...) cuyas caracterís-
ticas dificultan su conservación en el registro ar-
queológico. 

 

4.- Análisis de las muestras: otras evidencias 
materiales. 

El procesado de las muestras del conchero de 
Punta Atalaia ha permitido recuperar otro tipo de 
evidencias que, en su mayor parte, todavía están en 
proceso de estudio, en algún caso todavía bastante 
preliminar, pero que indudablemente nos servirán 
para completar y precisar la información aportada 
por los restos de malacofauna. 

Entre los materiales orgánicos cabe destacar la 
presencia de restos óseos de macromamíferos, pu-
diendo constatarse las tres especies domésticas 
habituales en la ganadería de estos poblados galai-
co-romanos: vacuno (Bos taurus), ovicaprino (Ovis 
aries / Capra hircus) y porcino (Sus domesticus) 
(Fernández Rodríguez y Pérez Ortiz, 2007, con re-
ferencias). Asimismo se ha reconocido un fragmen-
to de asta de cérvido (posiblemente Cervus elap-
hus) que quizás sea testimonio de los procesos de 
manufactura de objetos en esta materia prima, tam-
bién habituales en los ámbitos castreños (Fernández 
Rodríguez y Caamaño Gesto, 1996), puesto de ma-
nifiesto en este caso por el hallazgo en el proceso 
de excavación del conchero del fuste de un posible 
alfiler (la cabeza no se ha conservado) que presenta 
la parte superior decorada con motivos geométricos 
incisos. 

Como cabría esperar de un asentamiento cos-
tero, los restos de ictiofauna marina alcanzan una 
proporción significativa (tanto vértebras como frag-
mentos craneales y espinas). En un primer recono-
cimiento parece segura la presencia de maragota 
(Labrus bergylta). 

Asimismo, entre el material de origen orgáni-
co se han podido recuperar abundantes fragmentos 
de carbón vegetal, si bien de pequeños tamaños. 

Entre el material inorgánico, y además de la 
presencia esporádica de algún fragmento de cerá-
mica común, cabe destacar el hallazgo de diversos 
restos vinculados a la actividad metalúrgica, todos 
ellos relacionados con el trabajo del hierro, sin que 
se hallase ninguna evidencia en otro metal. Ya en 
los resultados del trabajo de excavación se hizo es-
pecial mención al hallazgo de abundantes escorias 
de origen férrico y de un cuchillo en el mismo me-
tal (Ramil González, 2007). 

Durante los trabajos de procesado de muestras 
en laboratorio, la presencia de elementos asociados 
a la actividad metalúrgica se vincularon a la mues-
tra 1 o superior de la columna C, constituyendo el 
5,4% del volumen total de los restos totales criba-
dos en la misma. Estas evidencias de actividad me-
talúrgica están constituidas por una cantidad impor-
tante de restos escoriáceos con un tamaño inferior a 
5 cm. y por “debrisse” producto del trabajo de for-
ja. 

Estos “debrisse” de forja o battitures se for-
man al oxidarse la superficie del hierro al calentar-
se por encima de 300ºC, desprendiéndose al sufrir 
el objeto tratamientos mecánicos o térmicos (Ser-
neels et al., 2004). Morfológicamente presentan 
tres formas básicas: laminar, globular y granular, 
documentándose todas ellas en nuestro caso. Estos 
desechos son producidos en todas las etapas del 
proceso de forja, siendo posible su adscripción 
concreta a cada fase mediante un estudio arqueo-
métrico, debido a que su composición y forma de-
penden del trabajo realizado y de la temperatura 
(Leblanc, 2004). 

La presencia de metal en el resto de muestras 
se puede considerar anecdótica, identificándose con 
restos escoriáceos o, en la muestra 2 de la columna 
B, un fragmento de mineral de hierrro. 

Este tipo de evidencias pone de manifiesto la 
existencia de trabajos de forja en el poblado, y se-
guramente fruto de la limpieza de algún taller son 
los desechos aparecidos en el basurero. 
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5.- Valoración del conjunto malacológico. 

Como ya indicamos, durante el proceso de 
muestreo no se apreciaron diferencias en la estruc-
tura del conchero que nos hiciera considerar la 
existencia de distintos niveles. Sin embargo, duran-
te el proceso analítico se han constatado variacio-
nes, tanto en los restos malacológicos como en la 
aparición de otros elementos (como la gran canti-
dad de restos escoriáceos en la muestra C-1), que 
sin duda responden a diferentes actividades antró-
picas. Este hecho nos lleva a considerar que la for-
mación del depósito, resultado lógicamente de la 
deposición de múltiples vertidos independientes de 
desperdicios, refleja con bastante fidelidad no sólo 
posibles patrones de aprovechamiento de los recur-
sos alimenticios, sino también otras actividades 
humanas desarrolladas en el asentamiento, que van 
a reflejarse de forma a veces puntual en áreas con-
cretas del basurero. 

Las áreas de captación de los recursos mari-
nos parecen reflejar el entorno más inmediato del 
castro, ya que principalmente las especies docu-
mentadas son de medio rocoso -el predominante en 
la actualidad-, preferentemente de zonas batidas o 
muy batidas, con un aprovechamiento del interma-
real medio-inferior.  

Entre las especies explotadas para el consumo 
alimenticio, las diferentes lapas (Patella spp.) serí-
an el principal recurso, manteniéndose en una pro-
porción similar en todas las muestras. En conjunto, 
los datos obtenidos indican un aprovechamiento de 
todo el medio rocoso, con especies representativas 
de los tres niveles litorales (inferior, medio y supe-
rior), aunque con una predominancia de los niveles 
inferior y medio, representados por Patella ulyssi-
ponensis y Patella intermedia respectivamente. En 
el caso del nivel litoral superior, destaca la presen-
cia de Patella rústica, relacionada a su vez con 
Monodonta lineata, que ocupa el mismo espacio. 
La mayor importancia de Patella rustica frente a 
Monodonta lineata podría responder a una mayor 
colonización del nivel litoral superior por la prime-
ra, lo que limitaría el desarrollo del bígaro, siendo 
ambas especies objetivo de un mismo proceso de 
recolección. En cualquier caso, resultaría de indu-
dable interés poder conocer la implicación de una 
posible sobreexplotación de una especie o del desa-
rrollo de patrones estacionales de explotación del 
marisco en este tipo de relaciones interespecíficas. 

Esta relación entre P. rustica-M. lineata es 
similar a la que se establece entre Pollicipes cornu-
copia-Mytilus sp., ya que las fluctuaciones del per-
cebe, segunda especie en importancia alimenticia 
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Fig.: 3. Distribución, según NMI, de las especies presentes en cada muestra. 
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dentro del conjunto, van a incidir en la presencia de 
mejillones, reflejándose en una representatividad 
inversamente proporcional.  

Del mismo modo, tampoco podemos desesti-
mar el desequilibrio que presenta Thais haemasto-
ma en la muestra B-2, con un significativo aumento 
de su representación. 

Estas relaciones interespecíficas y su distribu-
ción en las diferentes muestras sugieren una varia-
ción en las zonas de captación de recursos dentro 
de un mismo área general. Así se puede observar 
una explotación principal del intermareal inferior-
medio, ampliándose en ocasiones al intermareal su-
perior. Este hecho podría estar relacionado con 
cuestiones de estacionalidad, períodos de regenera-
ción de los recursos o incluso la variación de la 
fuerza de las mareas, especialmente en el caso de 
las denominadas vivas. Estas últimas ampliarían el 
área de captación, permitiendo recoger más fácil-
mente especies como erizo de mar o púrpura. 

La presencia de especies sin consideración 
bromatológica (Gibbula umbilicallis, Dentalium 
vulgare, Astraea rugosa o Nucella lapillus), nos re-
sulta útil sin embargo para definir en mejor medida 
el área de explotación. En el análisis antes desarro-
llado hemos diferenciado dos grupos entre estas es-
pecies: las recogidas accidentalmente durante el 
proceso de recolección alimenticia, y aquéllas que, 
estando muertas, serían recogidas intencionalmente 
en la costa, quizás por su carácter llamativo. 

Por otra parte, el aprovechamiento de los re-
cursos marinos se completaría con otras especies. 
Durante el proceso analítico se han recuperado 
abundantes restos de ictiofauna actualmente en es-
tudio. Asimismo, crustáceos y posiblemente tam-
bién cefalópodos serían también capturados, aun-
que los problemas de conservación de sus restos di-
ficulta la evaluación de su importancia real dentro 
de los componentes que conformarían la subsisten-
cia alimenticia. 

 

6.- Conclusiones: Punta Atalaia en el contexto 
costero septentrional galaico. 

Los datos obtenidos a partir del análisis del 
conchero de Punta Atalaia se constituyen en los 
primeros basados en una muestra de tamaño lo su-
ficientemente significativo en el ámbito del norte 
galaico, teniendo presente el problema que suponen 
las variaciones que, como hemos comentado, pare-
cen estar presentes en este tipo de depósitos y que 
estarían reflejando actividades o patrones de explo-
tación del medio claramente organizados y diferen-
ciados. 

No obstante, contamos con información de los 
restos de malacofauna recuperados en otros pobla-

dos costeros de la costa cantábrica coruñesa y lu-
cense (Tabla 4), si bien en algún caso de contextos 
muy poco definidos, aunque sin duda vinculados a 
poblados galaico-romanos. Estos son A Devesa en 
Ribadeo (Cano Pan y Vázquez Varela, 1991; Váz-
quez Varela y Rodríguez López, 1997/1998), Punta 
do Castro en Barreiros (Ramil Rego et alii, 1995), 
Fazouro en Foz (Fernández Rodríguez y Rodríguez 
López, 1994) y Punta dos Prados en Ortigueira 
(Vázquez Varela y Rodríguez López, 1995/1996). 

 

 1 2 3 4 5 
Mytilus sp. 0,8 7,3  2,4 15,3 
Ostrea edulis 20,0 9,2   4,7 
Anomia ephippium     0,6 
Crassostrea angulata 0,9     
Cerastoderma edule   1,3  13,3 
Pecten máximus   0,6   
Venerupis decussata     3,4 
Acanthocardia sp.     0,6 
Chlamys varia     0,6 
Gari fervensis     0,6 
Callista chione     0,6 
Patella, sp. 60,1 39,4 6,6 82,9 38,3 
Lepeta, sp.     0,6 
Monodonta lineata 6,7 15,6  0,6 9,5 
Littorina littorea    +  
Gibbula umbilicalis    0,1  
Thais haemastoma 9,7 28,5 61,8 0,9 2,7 
Charonia rubicunda 0,4  15,9   
Charonia lampas     0,6 
Nucella lapillus    +  
Phalium saburon 0,4     
Astraea rugosa    +  
Gasterópodos indeter.     0,6 
Paracentrotus lividus   3,8 0,2  
Pollicipes cornucopia    12,8 4,7 
Crustaceo indeter.    0,01  
Dentalium, sp.    0,02  

Tabla 4: Moluscos en yacimientos castreños del li-
toral cantábrico. Presencia relativa según el NMI. 
(1: A Devesa; 2: Punta do Castro; 3: Fazouro; 4: 
Punta Atalaia; 5: Punta dos Prados). 

 

Una característica común en la información 
aportada por todos estos asentamientos es la explo-
tación del horizonte intermareal en el medio marino 
más cercano al poblado. Como consecuencia el 
medio rocoso batido o muy batido adquiere gran 
importancia, frente al arenoso-fangoso cuya explo-
tación es mucho más reducida, reflejo sin duda de 
su menor presencia en el entorno de estos yaci-
mientos. 

Además, el espectro de especies recolectadas 
con interés bromatológico no resulta muy amplio, 
siendo más característico el constatar la explotación 
intensiva de una especie en particular (Thais hae-
mastoma en Fazouro y Patella sp. en los restantes 
casos), tras la que se sitúan un abanico de dos o tres 
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especies con similar importancia y que, sumadas a 
la principal, van a constituir el aporte básico a este 
tipo de dieta. Las restantes especies, en número 
más o menos grande, van a tener una presencia que 
podemos calificar de anecdótica o testimonial. 

Este comportamiento en relación a la explota-
ción del medio sugiere un aprovechamiento de las 
especies con mayor predominio en el área de capta-
ción de recursos (la más cercana al poblado, como 
ya hemos indicado), ampliando la actividad reco-
lectora hacia otras con menor presencia, quizás su-
peditada esta segunda modalidad a un cambio en la 
zona preferencial de recolección (favoreciendo qui-
zás la recuperación de especies en la misma), a pa-
trones de estacionalidad o al propio ritmo de las 
mareas. 

Las tallas que hemos podido comparar (Tabla 
5) nos indican que los valores medios para Patella 
son inferiores en Punta Atalaia que en Fazouro y 
Punta dos Prados, si bien el rango en el primero de 
los yacimientos es mucho más amplio, lo que viene 
a indicar una explotación intensiva que ejerce una 
gran presión sobre este molusco, recolectándose 
todo tipo de tallas; por el contrario, en Fazouro y 
Punta dos Prados los valores indican un tamaño 
más homogéneo de los individuos, lo que podría 
sugerir (si las muestras son lo suficientemente re-
presentativas) una explotación más selectiva de los 
mismos, o al menos no tan agresiva hacia estos gas-
terópodos. 

Esta explotación intensiva de Patella consta-

tada en Punta Atalaia puede responder a dos facto-
res: por un lado el predominio de un medio rocoso 
muy batido y con largos periodos de inmersión ba-
jo el agua, donde Patella ulyssiponensis encuentra 
unas mejores condiciones para su desarrollo; por 
otra parte, la presencia en el área de captación de 
un menor número de especies aprovechables desde 
un punto de vista alimenticio conforme a la expe-
riencia de los habitantes del poblado. Es significa-
tivo que, por ejemplo, en Punta dos Prados las es-
pecies características de medios arenoso-fangosos 
van a tener al menos una cierta importancia, en tan-
to que en Punta Atalaia no se ha constatado ningún 
ejemplar identificable con este tipo de medio. 

En el caso de las tallas de Monodonta lineata 
se aprecia una mayor similitud entre los diferentes 
yacimientos, lo que no sucede en el caso de Thais 
haemastoma, donde las diferencias van a ser cla-
ramente significativas, quizás reflejando diferentes 
condiciones del medio que incluso llegarían a pro-
vocar el predominio de esta especie en Fazouro. 

Es indudable que Punta Atalaia comparte las 
características que, hasta la fecha, se han podido 
definir en relación con el aprovechamiento del me-
dio marino en la costa cantábrica gallega durante el 
periodo galaico-romano. Un modelo que básica-
mente podríamos resumir en una explotación inten-
siva centrada en las especies del medio marino in-
mediato al asentamiento, con el predominio mayo-
ritario de un molusco preferencial complementado 
por un pequeño número de otras especies con im-
portancia secundaria. 
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