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RESUMEN: Se presenta una panorámica general del papel desempeñado por los moluscos marinos en
la alimentación de la cultura castreña de Galicia a partir del análisis de doce de los yacimientos publicados.
ABSTRACT:The mol/uses in the food of castro 's culture of the iron age of Calicia (NW, Spain). A gene-

ral vis ion about the role played in the food of Castro s Culture in Galicia for the marine molluscs based
on the analysis from twelve published settlements is presented.

INTRODUCCION
Se estudia el papel de los moluscos en la alimentación de la Cultura Castreña de Calicia
a partir del análisis de sus restos en los yacimientos de : A Lanzada, Baroña, Remedios,
Santa Trega, A Suvidá, Facha de Donón, Islas Cies, A Peneda, Montealegre, O Neixón,
Vigo y O Cabo da Cruz (VAZQUEZ et al., 1993) .
La serie de castros citados cubre aproximadamente ochocientos años, pues abarca desde
el castro de O Neixón, perteneciente en su nivel inferior a la última etapa de lo que tradicionalmente se viene demoninando Bronce final , que se puede situar en un momento
avanzado de la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, hasta poblados como
Santa Trega que tuvieron su momento de esplendor en el siglo I de nuestra era y que ya
pertenecen a una fase temprana del mundo galaico-romano. Del análisis se han excluido
los yacimientos castreños de cronología avanzada como los de A Mariña lucense que pertenecen de pleno al mundo romano ya que en algunos de ellos hay materiales datables en
el Bajo Imperio.

RESULTADOS Y DISCUSION
En la tabla I van reflejadas las especies con los yacimientos donde fueron halladas y en el
mapa se ilustra su ubicación .
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Patella vu lgata
Gibbul a ci neraria
Gibbula umbili ca li s
Gibbula pennanti
Monodonta lineata
Littorina littorea
Littorina obtusata
Littorina saxati I is
Charoni a lampas
Nucella lap illu s
Hinia reticulata
Hinia pygmaea
Glycymeris glycymeris
Mytilus edu li s
Pecten maximus
A nom ia ep hi pi um
Ostrea edu li s
Crassostrea angu lata
R. tuberculatum
Cerastoderma edu le
Venus verrucosa
Dosinia exo leta
Tapes decussata
Solen vagina
Ensis ensis
Ensis sili qua
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TABLA 1: Moluscos presentes en los yacimientos de la cultura castreña.
Clave de los castros: 1.-A Lanzada, 2.-Ba roña, 3. -Remedios, 4.-Santa Tegra, 5.-A Suvidá,
6.-Facho de Donón, 7.-Neixón, 8.-Cies, 9.-Pened a, 10.-Montealegre, 11 ,-Cabo de Cruz,
12.-Vigo.

Gran parte de las especies citadas han servido como alimento. El papel de cada una de
ell as varia en función de las disponibilidades del entorno de los castros. En los situados en
zonas rocosas con aguas batidas tienen gran importancia los propios de este biotopo tales
como lapas y mejillones y en menor medida los bígaros. Por el contrario en los yacimientos situados en zonas de aguas tranquilas, como el interior o el fondo de las rias, abundan
los bivalvos propios de sedimentos puros o mixtos o de sustratos duros, según el entorno,
tal es como alm ejas, ostras, berberechos, etc.
Las especies c itadas son las fundamentales de la alimentación, pues aunque otras, tales
como bígaros, litorinas y algú n monodo nta, estan practica mente omnipresentes sus porcentajes son muy reducidos.
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...
N

GALICIA

POAT U Q A L

M apa l .- Loca lización de los yacimientos estu d iados.
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Un número de especies de escaso o nulo valor alimenticio, por su tamaño o propiedades dietéticas, está minimamente representado en algunos yacimientos y su presencia puede deberse a
que han podido venir mezclados con las especies comestibles porque comparten con ellas los
mismos hábitats o bien por fines distintos a los alimenticios.
Está bastante extendida la opinión de que los mariscos, especialmente los moluscos marinos,
han jugado un papel importante en la alimentación de las comunidades castreñas del litoral.
La presencia de conchas aisladas y sobre todo de pequeñas acumulaciones, o de las grandes,
que forman concheros de muchos metros cúbicos, en varios castros, ha dado pie a la teoría citada.
Esta impresión se ve confirmada aparentemente por la variedad de las especies identificadas,
veintiseis, cifra que sin duda subirá según aumenten las muestras disponibles para el estudio.
Otro argumento que apoya esta teoría es el tamaño mediano o grande de de la mayoría de los
ejemplares.
A pesar de esta información es necesario proceder al análisis crítico de los datos que vaya más
allá de la simple impresión visual que dan los concheros.
Aquí se plantea una doble perpectiva analítica: por un lado la valoración del aporte real a la
dieta de los moluscos marinos y por otra su importancia comparada con la de otros componentes
de origen terrestre que aparecen en el mismo contexto como los animales domésticos.
En el primero de los enfoques hay que destacar que los bivalvos y gasterópodos tienen un
pequeño porcentaje de vianda en relación con el peso del total donde sin lugar a dudas la mayor
parte lo lleva la concha (Tab. 11).

Patella vulgata
Ostrea edulis
Crassostrea angulata
Littorina littorea
Mytilus edulis

Desperdicio

Porción comestible

74,79
86,72
80,90
81,64
50,80

25,21
13,28
19,10
18,36
49,20

TABLA II: Rendimiento de diferentes especies de moluscos, según MADARIAGA (1976).
En alguna especie como el mejillón en cierta sé pocas del año por cada cien gramos de
peso total le corresponden quince gramos de vianda con lo cual la proporción en peso
concha/alimento llega al índice seis.
Otra observación de interés es la de que la parte comestible contiene un elevado porcentaje de agua, proteinas, muy pocos glúcidos, nada de grasa y algunas vitaminas y sales
minerales con elementos valiosos para la vida humana (MOREIRAS et al., 1995).
Siguiendo con el análisis del mejillón a título de ejemplo indicativo se puede señalar que éste
contiene un catorce por ciento de proteinas del peso de la vianda.
110

La malacofauna de la cultura castreña de la edad del hierro de Galicia (NO. de España)

De acuerdo con estos datos resulta que su aporte eficaz a la alimentación es la proteina, normalmente usada por el organismo humano en la formación de tejidos y que sólo se usa como
fuente de energía cuando no se dispone de hidratos de carbono ni de lípidos.
En términos de rendimiento desde el punto de vista proteico su importancia es más reducida de
lo que parece a primera vista pues si un kilo de mejillón tiene ciento cincuenta gramos de vianda
éstos contienen aproximadamente veintiuno de prótidos.
Si se tiene en cuenta que las necesidades teóricas diarias de un adulto son del orden de los
setenta u ochenta gramos de proteinas éste tendría que comer de tres a cuatro kilogramos de
mejillones si fuesen su única fuente de éstas. Como esta dieta es insuficiente desde el punto de
vista calórico, pues sólo llega tener menos del dos por ciento de hidratos de carbono y nada de
grasas, la ingesta de mejillones tendría que ser mucho más elevada para obtener la energía a partir de las proteinas.

a

Una persona que se alimentase durante un año de mejillones como fuente de ración proteica
consumiría alrededor de tonelada y media, de los que el desperdic io que iría al conchero pesaría
alrededor de mil dosc ientos kilogramos, lo cual ocuparía más de un metro cúbico mientras las
conchas se mantuviesen enteras.
Si bien se ha usado el mejillón como ejemplo especulativo resulta un buen indicador del papel
general de los bivalvos y gasterópodos en la alimentación. A la luz de del análisis queda desmentida la impresión visual y tópica de los concheros.
Desde el punto de vista del porcentaje relativo del valor alimenticio de los moluscos marinos
en el conjunto de los restos del conchero la cuestión se plantea también muy problemática por
cuanto en éste aparecen restos de otros animales marinos tales como equinodermos, crustaceos y
peces y de vertebrados terrestres, fundamentalmente domésticos, vaca, cabra, oveja y cerdo, que
aunque limitados en número son indicativos de su consumo (V AZQUEZ, 1983;1986;1991).
Diferentes estimaciones señalan que por término medio los huesos suponen del 7% al 8,5%
del peso vivo. Para la relación entre el peso de éstos y el canal usamos los datos de varios autores
sguiendo a MADARIAGA (1976): (Tablas 111 y IV).

O
/o
Toro
Vaca
Novilla
Ternera
Oveja
Cerdo

28
33
21
30
31
21

TABLA ID: Parte proporcional entre los pesos de
los huesos y la ca nal en diferentes especies, según
SCHWARZE (1970).
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%
Vacuno mayor
Tern eras lec hal es
Corderos
Ovejas
Carneros
Cerdos

50,8
57,5
36,6
38
45,1
75,5

TABLA IV : Rendimiento centesi mal de espec i es domésti c as, según SANZ EGAÑA
(1967)).
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De acuerdo con estos datos resulta que la proporción de peso de hueso por el de alimento es mucho menor que la de concha/alimento. Esto indica que un pequeño hueso es indicativo de un aporte proteico mucho mayor que el mismo peso en conchas, sobre todo si se
tiene en cuenta que la carne de los animales domésticos presentes en los yacimientos tiene
un porcentaje de proteinas muy superior, en algunos casos casi el doble, al de la vianda de
los moluscos.
A este razonamiento se le puede contrargumentar que si bien esto es cierto en la realidad
aparentemente hay pocos huesos en un conchero.
Esta observación resulta engañosa por cuanto si calculamos el peso del número mínimo
de individuos representados por los restos del conchero cambia la panorámica radicalmente, pues entones el peso de los animales domésticos adquiere una gran importancia no
sólo como fuente de proteinas sino también de grasas. Sin embargo esta argumentación
parte del falso supuesto de que los restos del conchero son representativos de lo que se
consumió. Lo cual no es cierto pues éste es sólo una parte del que se formó en la prehistoria el cual ya s.ó lo reflejaba una fracción de los desechos de los alimentos.
Debemos por todo esto rechazar la imagen sesgada que da el conchero por estar más
representados en él los restos que se conservan mejor porque la intervención humana
sobre ellos en el proceso de explotación y culinario fue mínima y porque sus carcterísticas
físicas les permiten resistir bien las condiciones ambientales.
Resulta evidente la escasa reprentación numérica de animales domésticos y la nula de
los vegetales. A la luz de estos datos resulta que los concheros son un documento valioso
pero muy parcial de la alimentación de las comunidades castreñas.
Por datos de tipo paleontológico y paleobotánico se sabe que la dieta castreña era muy
variada en el litoral donde además el marisqueo de moluscos había el de crustaceos como
la centolla y el percebe, la pesca, la ganadería de las especies citadas y en pequeña proporción algo de caza.
El mundo vegetal aporta cereales de invierno y primavera, leguminosas y frutos vegetales
entre los que tenía especial importancia la bellota (VAZQUEZ, 1983; 1986; 1991).
A la luz de estos datos en los que se aprecian numerosas fuentes de proteinas, grasas e
hidratos de carbono, vitaminas, sales minerales y oligoelementos queda claro desde el
punto de vista cuantitativo y caulitativo el limitado papel de los moluscos marinos en el
conjunto global de la alimentación castreña . Estos han aportado a los moradores de los
castros variedad en la dieta, proteinas y sales, algunas vitaminas y elementos como el yodo
no muy abundantes en las comarcas del interior de Galicia.
Si bien esto es cierto su papel ha sido forzosamente limitado a pesar del espejismo de su
abundancia en los concheros pues no proporcionan grasas ni hidratos de carbono ni gran
parte de las vitaminas y los oligoelementos necesarios en una dieta equilibrada .
Los datos actuales sobre el valor bromatológico de las especies presentes en los conche1'2
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ros y la información sobre éstos es insuficiente para hacer mayores precisiones. Estas deficiencias pueden ser parcialmente subsanadas mediante excavaciones sistemáticas con la
metodología adecuada y de análisis de laboratorio para precisar el valor dietético de los
diferentes alimentos consumidos por los castreños. De este modo se podrá pasar de la
visión impresionista del problema a un conocimiento más detallado, cuantitativo, que permita una aproximación más precisa al valor real en la dieta de los moluscos marinos.
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