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El objeto de este trabajo es presentar 
actual de nuestros conocimientos sobre la pesca en la cul 
tura castre5a de Calicia. A lo largo de la dilatada costa 
gallega se extienden centenares de castros lo que permite 
suponer corno hipotef:ús de trabajo que el biotopo marino 

1 " -, -~ " fi> ~ " 1 -, era OOJ eto de exp1otacJ..on econonncapor parte ce .l.as corr~~ 

nidades castre5as del litoral. Para verificar este plan
teamiento inicial hemos realizado la invef, tigación cu'yos 
resultados damos a conocer a continuación. 

Para el estudio de la pesca en la cultura castre~R 
disponemos cuatro tipos de fuentes de desigual valor: 

-18. 
j 

2 (1 

l\'~rtefactos emp aclos en 
" 

J.~] ca CC)ID.tj 

enmater C() vmet 
-J 

Fuentes literarias clfisicas. 

Res tos palean to16gicos compues tos por ve r'';:lS 1 hue 
sos del crEneo y dientes de diferentes peces. 
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lJ)._ Artefactos empleados en la pesca. 

En varlOS puntos del litoral gallego, especialmen
te en la costa comprendida entre Baiona y A Guardia, se 
encuentran en las playas cantos rodados por el mar que 
presentan una muesca en cada extremo de su eje mayor y 
que varios investigadores suponen que son prehist6ricos 
(Cuevillas F.L. 1953). La cronología concreta de estos 
instrumentos líticos es sumamente difícil de precisar 
pu~s han sido atribuídos al paleolítico, al mesolítico y 
a la cultura castreña. Por otra parte es muy difícil di..§.. 
tinguir estos materiales prehist6ricos de Gtiles de for
ma similar, todavía en uso en zonas de la costa gallega 
donde son conocidos con el nombre de poutadas o pitadas 
y empleados como pesos para las redes, nasas y anclas. 
Otra dificultad es la de la interpretaci6n de la funcio
nalidad de estos objetos cuando se encuentran en yaci
mientos lejanos a la costa tal como es el caso del cas
tro de Trona, Mondariz (Pontevedra) y otros del interior, 
pu~s incluso hoy en día en varias partes de Galicia se 
utilizan objetos semejantes con funciones totalmente aje 
nas a la actividad pesquera. Dada la dificultad de la in
terpretación crono16gica y funcional de estos materiales 
arqueo16gicos~ solo podemos deducir de su abundante exis-' 
tencia en el 5rea costera que algunos han podido ser uti
lizados como instnmlentos de pesca en la cultura castreña 
de la zona litoral, mientras que en el interior del terri 
torio han desempeñado funciones distintas. 

A -<']. 1 "", • de S t T (L-" hSl en _os caseros marlClmos e an.a rega opez 
Cuevillas, F. 1953), Toralla e Islas Cíes (Draz Alvarez, 
P. 1973), (V5zquez·Varela, J.M. 1975) y A Lanzada, han 
aparecido anzuelos curvos de cobre o bronce. Su utiliza
cion en la pesca. es documentada por la aparicion en es~ 
tos yacimientos de restos de peces en abundancia. 

Tambien en el castro de las Islas Cres eVazquez Va-· 
rela~ J .}vL 1975) ha sido hallada una pesa de piedra delg.~ 
da de perfil O\lEÜado de sesenta gramos de peso que por su 
forma y dimensiones y por encontrarse en el basurero de 
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t'::::1 idad como pesa de red. 

conc1usión de C!c': te primer apartado considera~~ 
empleo de anzuelos en la pesca tima y 

ut izaci6n de diferentes <le pesas (18 

s testimonios iconogr~ficos se reducen a la diade 
ma Ribadeo y a la decoración de varios fragmen··· 
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mo El a.l debido a que en ella aparecen sobre fondo acu:~. 

sib 

s que. abu.ndaH en ríos y lagunas y peces 
en razón él la t~cnica de grabado, por 

re.aLl.zar una clasificación zoo16g 

El testimonio ceramico es igualmente confuso 
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d:i.Iníento del estampillado son tan esquematicas que es to-
talmente impofdble siquie.·r:'a de. un modo aproximado :i:nter~ .. 
pretar las figuras desde un punto de vista de. taxonom!a 
Z()C),l (~;¿~ L(:~¿t i 

es t:o se deduce la impus 5 .. lidad de saca):, 

3°)._ Fuentes literarias. 

em.a O/La Ma/L~'....tlmCL de. Rufo Fef:~to l'\. ;~ es"~·· 

celo 01' romano del siglo IV d.C., en el que recoJe noti-
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las anterioreE;;¡ se habla del pueblo de los Oestrimnios 
que habitan en un finisterre atla.ntico y que cru,zaban el 
mar en barcas de pieles. Sobre la localización geogrgfi
ca de es te pueblo; se ha polemizado con diferentes argu'
mentos por parte de nrnnerosos investigadores quienes han 
atribuído la situaci6n del mismo a las costas de Galicia 
o de Breta~a; la mayor parte de los autores espa~oles y 
portugueses sitúan a los Oestrimnios en las primeras. En 
caso de que esta localizaci6n fuera correcta lo cual no 
es del todo seguro, la fuente citada tendría el valor de 
indicarnos las t~cnicas de navegación en esta ~rea, con 
las posibles implicaciones que ~sto tiene para la pesca" 

P1inio (N.H. IV, 16) menciona el uso de embarcacio~
nes de cuero en las islas Casitérides en el Atl~ntico. 1a 
localizaci6n de estas ha sido objeto de vivas polémicas 
entre los investigadores y eruditos, quienes las han iden 
tificado o bien en las costas de Calicia, en las de Breta 
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5a francesa o en el sur de las islas Brit~nicas. Parece 
probable que en algunos casos la referencia a las citadas 

las se pueda hacer coincidir con alguna zona del lito
ral gallego" En este caso tendríamos otra referencia a la 
ut izaci6n de e~barcaciones de cuero por parte de los ha 
bitantes del litoral gallego en la Spoca de la cultura 
cast:reña" 

Adem~s de los textos anteriormente citados, cuya in 
terpretacion es problem~tica~ tenemos otra cita literari~ 
que se refiere con claridad a la utilización de barcos de 
cuero en laa costas de Galicia. El escritor griego Estra
b6n (111,3,7) al referirse al Noroeste de la Península 
Ibérica nos dice que en ~ste, antes de la expedición de 
Brata (138-7 a.C), no tenían m~s que barcas de cuero para 

.. t' 1 navega:r por J.os es~uarlOS y _agunas ~ 
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de UD tronco de ~rbol, aunque su uso 
uso 

pero que en la actu.§ 
embarcaciones hechas 
aGn es raro. Por es-
de barcas cuero 

al menos durante los siglos 11 y 1 a.C., en la costa ga
LLega. 
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e.L eplgrama del poeta hispano-latino Marcial 
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acuerdo con los t'.?xtos citados podemos atlrTnélJ:' 

1.iSO d:rC:d.CJ_OrLe.s cuero así como la riqueza de 
la pesca en las costas J donde se efectuaban 
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depurada t~cnica de recogida de muestras y an~lisis. 

En los castros del litoral es frecuente el hallaz
go de conchciY'OB) cons tituídos por acumulaciones de cer.~ 
nllca "í' :era ¡ ceniza:; piedras ~ fragmentos de metal y re_~ 

tos de la alimentaci5n tales como cuernos, dientes, hue
sos, conchas y espinas, dientes y placas de peces, pGas 
de erizos, placas de percebes, etc. La aparici6n de peces 
en estos concheiros y en las excavaciones en los poblados 
C'oclt~er{lQ a(~ r--'~Y¡ rry"c~r"¡'jOr)tc\ <pero '~l<> rerl"bl"dn eRcaslJ'~cl"m" _ d ,, __ " _ u ~_.« _lJ.L.; ,><, '_',_ L.t:. _ '- ~ '.. _ CL '- _ '.J ~" '".:¡ ~Cl. 

atenci6n hasta el punto de que hasta epoca muy reciente 
e '11 {llI,r. ",'''. '1,<' <C"lL• 1 ']"C"'''j'o 0

1 'pl"l'ra(.:.r· t"'0h~J"0 "'obr'e o' '¡-e'm" _, '1" e,::>':::, L,cJ .tJ,<.UL, ,, ,-"l.' <:::.1. :' < _" "-GUa,''':>' • c_<L L.' ,d 

(Vazquez Varela 5 J ,No 1977) las escasas citas bibliogra(i:. 
cas se tan a decir que en algunos yacimientos apare-

• 1 i' • • cen espInas ce pescaao, sln mayores preclslones. 

Los restos de peces en los yacimientos prehistóri
cos 3 si son recogidos y estudiados con la metodología ad_E.: 
cuada, pueden aportar valiosas informaciones sobre aspec-
"L'_OO',; e (")-0 ~aCIlo't}g-]'co'c c'lltur~]~c y' oC01~ainoo " o. <, '_', L~, <", ..L', ::>"< _ L,> ~ , <~, , CL_t::.,~ ~. ,j~'Jb~"'- ~., '. 

Una lista sencilla de las especies presentes en el yaci-
, ~ .-' '¡ 1 O) El" -"'" - '1 

JTLLeULCl p ~LntonT\ar' f~ODre: L, ;xp..Lotac:Lon de ,LOS re··· 

cursos :2 ()) Selección de los mismos; algunas espeCles pU5~ 
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de la pesca. 4°) Caracteristicas eco16gicas del lugar. 

Si sponemos de información cuantitativa~ podemos 
establecer la proporci6n existente entre las distintas 
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(' en el jac:imiento, Cuando la infonnaci cU.arlti 
tatl.V3 proJiene de varios niveles arqueo16gicos poaemos 

LOR en los aspectos ante 
¡. ...... 

nos a e aves 1 t 

él la escasez de datos existentes en ;.:tc tUi'!. 

podemos presentar un an~lisis cualitativo de 
los restos peces recogidos en varias excavaciones y 
prospi:,:¡:::uocnes que nos pu.eden dar un,a idea pareL y aproo< 
xJIDada la pesca en la cultura castreria NO. de la Penín 
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Otras especles Sln identificar. 

CMVW de. A Suvidá (Mogor) se encuentra en una colina muy 
pr6xima a la costa, en el interior de la ría de Ponteve
dra. En un sondeo realizado en un conchero correspondien
te a la fase romanizada de la cultura castreaa, se reco
gieron restos de Mugil sp. (mugel). 

CM:UW de. A Pe~ne_da (Redondela) en el transcurso de una 
prospecci6n en el amplio conchero de la falda del monte 
del mismo nombre 9 que domina el fondo de la ría de Vigo" 
se localizo una vértebra caudal de una especie no identi 
ficada, 

CM:UW de. Santa Te.cLa (La Guardia) localizado en el mon~ 
te de este nombre, que domina la desembocadura del Hiño. 
En una prospecci6n realizada en el conchero que d5 hacia 
el río, se encon traron res tos de MOY'one labY'a~c L. (roba·-
1. iza) , 

CMbLo de. lM I-6lCUJ Cee.!) se halla en la parte sur de la 
isla norte enclavada a la entrada de la ría de Vigo. En
tre las muestras recogidas en un conchero perteneciente 
a la fase prerromana de la cultura castreña se identifi
caron restos de: Labrus berggylta L. (maragata) (Vazquez 
Varela, J .1'1. 1975). Morone laby¡a:r L, (robaliza). 

CM:tfLO de~ Von6n esta. situado en la punta de. la pe.nín~Hlla 
del Morrazo, en un tranlO de costa rocosa entre las as 
de Po rl·t~e-\v·-eQ'~"<~ v Vl"o-O (Dl""'az A1-\Ta-Y''''''7 TI 19-/"~)' Fn 1"11-~ l .. ~ -" LeA .. J b . <-- L\_( . .J J .L ,} . _.-1' $ ~_J>.-_ U. _CA.. 

prospeccion realizada en un conchero correspondiente. a 
una fase romanizada de la cultura castrer:ía:, se recogie"" 
ron las siguientes especies: 

Labrus berggylta L. (maragata) 

Pagrus pagrus L, (pargo) 
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J. o:ura 

labra~cL e (robaliza) o 

Otras e eeies sin identificar. 

Todas las espeC:Les citadas ten en la actual 
en los alrededores de los yacimientos donde fueron encon
tradas a excepci6n de la merluza que vive en aguas m~s le 
.lanas a la costa y exige navegar a mayor distancia para 
proc:e r él su captura 5 aunque~ en ocasiones ~ algún eJem·, 
',rl,"la,',y' 'tO 0'pareCC:>1~ E'l') 'la'" lJv<r)V"jOml';uJc,(l"C'" o''''' "¡"C) r<\'lr'Iv

", <""J' ," . G, ~'-:" .L ~ L'"" ,.i,. ,a .l..::,0 ,~,C "c. d •. ,,,,,, Lü, ),o" 
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S y anzuelos desde barcos en aguas próximas a la costa 
y) s ve el jurel, pueden tarnbien pescaxse desde tierra 
firme, empleando anzuelos y otn)s metodos 0 

De acuerdo con estos datos prel~ninares po s 
elr que la pesca en la cultura castre~a ha sido practica~ 

en uas próximas a la costaj util:iz embaxcac nes 
y erra firme, utilizando anzuelos y redes, que 
se ve confirmado por los restos de los artefactos re 
TI s con la pesca hallados en los castros tales como an 
zue ~ met~licos y pesos de red en pl ra, asi como por 
las tes literarias. 

A pesar de la parquedad de datos coinciden las con 
,', 1 '" (' ,~ ,-, n "n ,.i¡::) lns ""0'" 'v' ,'" ., r

1¡o' C' r' Y" l' rOle 'rc' t" o "(' (, e 'Y' e' ve" a ,v·J~ (' "'n \...._LU.cJ .. LU1J.t:.:.::; u.:,.. . "-l ~t.!. G.L Lo.,o" - ..... "? e .... e_. a __ . ..1 J _\,..,.._ '_.- - J_ .l d .. ,U .. -L L.J 't;. . 

erto desarrollo de la pesca en la c tura 
Calicia, papel que nuevos tr o a 

reaLlzar con una metodologia cientltlca rlgurosa ~os a 
d .. a rar en todas sus 
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sumen: 

Se estudia la pesca en la cultura castrena de Cali
cia utilizando datos arqueo16gicos, literarios y paleonto 
l6gicos, Del examen de los mismos se pueden concluir que
la pesca se practic5 con redes y anzuelos tanto desde tie 
era firme como desde embarcaciones en agua próximas a la-
costa. Las especies mas capturadas fueron: maragota, par
go, dorada y robaliza. 

r<es ume : 

Estudan a pesca e a cultura castrexa da Calicia a 
partires dos datos arqueolóxicos; literarios e paleontol.§. 
xicos. Do examen dos mesmos tiran a conclusión que a pesca 
practicouse con redes e anzuelos tanto dende as arelas co
ma en augas de pouco fondo e perta da costa. Os pelxes mas 
collidos foran a maragata, dorada e robaliza. 

(~U'llIYl;:' ,ny . viii,,\! • 

The fishing in the ¡¡castros" culture are studied by 
interpretatian of the archeological, literary and paleon
tological evidences. Itls concluded that the fishing by 
neU~ 3nd hoohs lS practicated. The eUrOpf}.an por [ 
bas) baIlan wrasse, gilt-head , are the fie ~ more cat-
e: 




