
La explotación de la púrpura se observa en 
un conchero altamente especializado, donde 
el  99% de las especies identificadas corres-
ponde a Stramonita haemastoma, con un 
patrón de fractura de origen antrópico realiza-
do con el fin de extraer el molusco vivo y 
obtener su tinte. Además, el hallazgo de 
estructuras de combustión asociadas al 
conchero y las herramientas para el procesa-
do de las púrpuras nos confirma la categoría 
de taller de producción.

El conchero de púrpura

Este descubrimiento permite situar al islote 
de Lobos como límite meridional de los 
intereses económicos romanos en época 
altoimperial. La púrpura fue considerada uno 
de los productos más preciados, convirtién-
dose su comercialización en una actividad 
muy lucrativa que minimizaba los costes de 
explotación en zonas tan alejadas del Imperio 
como nuestro archipiélago.

La púrpura más valiosa de Asia es la de 
Tiro; de África, la de la isla de Meninge y 
la de la costa Gétula del océano; y de 
Europa es la de Laconia (Pl, NH. IX.127).

La púrpura en la Antigüedad

EN LOBOS
ARQUEOLOGÍA

El yacimiento arqueológico “Lobos 1”,
descubierto en 2012 y en proceso

de estudio, muestra la primera presencia
humana en la isla



Estructuras

Conchero

En la Playa de La Calera se ubica un taller 
de producción de púrpura de época romana, 
fechado entre el siglo I a.C. y el I d.C. Su 
instalación, más allá de los límites del Imperio 
Romano, cuestiona la localización que tradi-
cionalmente se ha dado a las Islas Purpura-
rias en Mogador, mencionadas por Plinio en 
relación a la expedición de Juba II a las Afor-
tunadas:

Y no hay una información más segura 
de las islas de la Mauritania. Se sabe, al 
menos, que unas pocas fueron descu-
biertas por Juba frente a los autóloles, en 
las cuales había decidido producir púrpu-
ra getúlica (Pl. NH VI.201).

… Juba descubrió de las Afortunadas lo 
siguiente: están colocadas al mediodía, 
cerca del Ocaso, a 625.000 pasos de las 
Purpurarias, navegando 250.000 pasos 
sobre el Ocaso, y dirigiéndose, luego, al 
Orto 375.000 pasos (Pl. NH VI.203).

Romanos en Lobos

Vajilla de mesa

Anzuelos de bronce

Percutor
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Columela Mortero

Pesa de red Yunque

Tachuelas de bronce

Es una instalación estacional, con zonas de 
vertidos, concheros, originados por la acumu-
lación de los detritus producidos por el proce-
so extractivo de moluscos marinos, sobre 
todo púrpuras. Junto a ellos se sitúan áreas  a 
cielo abierto y construcciones para el proce-
sado de aquéllas y el hábitat.

Características del yacimiento

Los materiales encontrados comprenden 
manufacturas romanas. La cerámica, a torno, 
corresponde a ánforas, vajilla de mesa y 
cocina y recipientes de cerámica fina; el 
metal, bronce, hierro y plomo-estaño, está 
representado por anzuelos, punzones, aguja 
de coser redes, fíbulas, clavos y recipientes; 
y el instrumental lítico, con yunques, macha-
cadores y mortero. Los restos de alimenta-
ción muestran un consumo de ovicaprinos, 
cerdos, peces, moluscos y cereales.

El registro arqueológico


