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RESUMEN 
 
En esta contribución presentamos los resultados del Proyecto de Investigación “La ruta de la 
Estrímnides. Comercio mediterráneo e interculturalidad en el noroeste de Iberia” (HAR2015-
68310-P). La principal aportación es la revisión de los contextos arqueológicos de varios castros 
(Toralla, Alcabre, A Lanzada, Neixón, etc.) y de los materiales de importación registrados, 
especialmente los cerámicos, y entre ellos las ánforas, que nos han permitido establecer las fases y 
los ritmos del comercio, el origen de estos materiales, los productos demandados, los principales 
agentes implicados en las transacciones y los fenómenos de interculturalidad entre las comunidades 
mediterráneos y locales durante la II Edad del Hierro y los inicios de la época romana. 
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ABSTRACT 
 
In this paper we present the results of the research Project “The route of the Estrimnides. 
Mediterranean Trade and Interculturality in the Northwest of Iberia” (HAR2015-68310-P). The 
main contribution is the review of the archaeological contexts of several castra (Toralla, Alcabre, A 
Lanzada, Neixón, etc.) and the imported material, in particular the ceramic finds, including 
amphorae. This work has made possible to understand the main phases and trade connections, the 
origin of the material culture, the products in demand, the main agents involved in the transactions 
and the phenomena of interculturality developed between Mediterranean and local communities 
along the Late Iron Age and Early Roman stage. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El comercio de origen mediterráneo con el Noroeste de Iberia ha sido conocido y analizado hasta hace 

solo algunas décadas por la información contenida en la documentación literaria griega y latina. Este 
heterogéneo conjunto de noticias esporádicas e indirectas (se trata de poblaciones ajenas al universo cultural 
grecolatino) es cuantitativamente poco importante, aunque muy significativo desde el punto de vista 
cualitativo por cuanto transmite una serie de conocimientos, usos y costumbres que quedaron impresos en 
la memoria colectiva grecolatina. Estos datos literarios han permitido durante mucho tiempo, ante la 
incredulidad de la comunidad científica, documentar los ecos de este tránsito de productos y gentes en un 
área geográfica tan alejada de los circuitos habitualmente recorridos por fenicios y griegos. Por este motivo, 
gran parte de la bibliografía de época moderna y contemporánea, hasta bien entrado el siglo XX, se centró 
casi exclusivamente en la especulación sobre las rutas frecuentadas por aventureros y viajeros griegos 
(Eutímenes, Piteas) y fenicios (Himilcón) y, con especial dedicación, a la localización de las islas Cassitérides 
(y Estrímnides) en un arco geográfico que se extendía desde el Algarve portugués hasta la Bretaña francesa 
y Cornualles, con insistencia en aquellas áreas productoras de estaño en concordancia con los relatos clásicos. 
Es más, los testimonios de Estrabón y los datos transmitidos por Plinio sobre las islas Cassitérides frente a 
las costas atlánticas de Hispania, así como la alusión de Avieno (Ora, vv. 113 ss.) al archipiélago Estrímnides 
en las mismas latitudes, hizo surgir toda una corriente especulativa sobre su ubicación que, en muchos casos, 
se atribuyó con verosimilitud a las costas gallegas (Blázquez y Delgado-Aguilera 1915; López Cuevillas 1929; 
Monteagudo 1953; Alvar 1980; 1981; 2000; Millán 2000). Aun así, en no pocos casos estos datos fueron 
valorados como fantasías o lugares no reales (García Moreno 1995; Plácido 2009), o bien se atribuyeron de 
manera genérica a lugares productores de estaño (Alvar 1980; 1997)6.  

 
En este discurso apenas intervino la documentación arqueológica, quizás la única excepción la 

protagonizaron algunos autores que apuntaron la posibilidad de que la espectacular orfebrería castreña, y 
en general la cultura de los castros, recibió influencias mediterráneas (López Cuevillas 1951; Blanco 1957; 
Ferreira de Almeida 1974; Fariña 1983; Suárez y Fariña 1990; Naveiro 1991; Carballo 1990; Rey 2000; 
Perea y Armbruster 2008). No obstante, hasta finales de los años 80 del siglo XX, permaneció aislado de 
este fenómeno histórico de movimientos de gentes y de ideas en dirección sur-norte durante el Ier milenio 
a.C.; y, a pesar de meritorios trabajos al respecto, desde la “perspectiva mediterránea” el discurso no se ha 
consolidado. 

 
En nuestra opinión, han sido varios los factores que pueden ayudar a entender este fenómeno. En primer 

lugar, en concordancia con la apuesta “indigenista” asumida por Arqueología española desde los años 60 del 
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6 El primer testimonio conservado sobre unas islas denominadas Casitérides (archipiélago del estaño) se debe a 

Heródoto (III 115), pero no encontramos nuevas referencias a las mismas hasta época tardorrepublicana, como en 
Diodoro Sículo (V 22 y V 38), o las fuentes consultadas por Estrabón (III 2, 9; III 5, 11), probablemente Posidonio. Ya 
en época imperial las referencias aparecen en Plinio (IV 119; VII 197-198), Pomponio Mela (III 47) y Solino (IV 12). 
Dionisio Periégeta (v. 563) menciona unas islas Hespérides, que se han identificado con las Casitérides; y Avieno cita 
unas islas Estrímnides (vv. 113 ss.), identificadas también con las islas del estaño, así como a los estrimnios (v. 155), un 
cabo Estrimne (v. 91), un golfo Estrímnico (v. 95), o bien la region Estrínnide (v. 194), que es el nombre dado por al 
autor a la parte noroccidental de la península ibérica (González Ponce 1993). Sobre las tradiciones grecolatinas del 
extremo Occidente y del Océano, vide A. Ballabriga (1986), F. Prontera (1990) y F.J. Gómez Espelosín (1999; Gómez 
Espelosín et alii 1995).
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siglo XX, el interés se centró en cuestiones como la definición y caracterización de la cultura castreña y la 
interpretación del registro arqueológico bajo una aproximación celtista de corte esencialista y difusionista. 
En segundo lugar, desde mediados de esa época, como reacción a esta arqueología, los investigadores 
centraron sus esfuerzos en el desarrollo de una arqueología científica acorde al nuevo paradigma procesual, 
adoptando un modelo funcionalista que entendió la cultura castreña como un fenómeno derivado de la 
aculturación romana (Almeida 1974; Silva 1986; Calo 1994). Los materiales fenicios y griegos, que empiezan 
a documentarse desde la década de los treinta pero, sobre todo, desde los setenta del siglo XX, no encontrarán 
un fácil encaje en los modelos interpretativos tanto de la fase difusionista y celtista como de la fase 
funcionalista y romano-céntrica. Como consecuencia, durante mucho tiempo, no ha habido una familiaridad 
con los materiales (sobre todo cerámicos) procedentes de la cultura fenicio-púnica, siendo a menudo 
confundidos de adscripción cultural y cronológica. Tampoco los especialistas en cultura material fenicio-
púnica fueron capaces, por lejanía y prejuicios, de reconocer e identificar las evidencias arqueológicas cada 
vez más patentes en el norte de Portugal y Galicia. El principal prejuicio fue el “tabú atlántico”: existió una 
barrera mental que impidió reconocer la capacidad de navegación de los fenicios más allá de Cádiz, por lo 
que el comercio atlántico quedaría en manos de los tartesios, como apuntó vagamente Avieno. El límite 
conceptual y mental atlántico fue un freno durante años a la posibilidad de definir procesos más complejos 
que frecuentaciones y navegaciones esporádicas fenicias en el litoral portugués y gallego. 

 
 

2. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
Sin embargo, varios factores han contribuido a modificar estos planteamientos. Uno de ellos fue el 

cambio de competencias en materia de patrimonio arqueológico en las comunidades autónomas a 
mediados de los años 80, así como el desarrollo urbanístico en las décadas sucesivas, que multiplicaron las 
excavaciones y el registro arqueológico. Pero, ante todo, el cambio fue promovido por el desarrollo de una 
investigación sistematizada sobre el Bronce Final (Ruiz-Gálvez 1984) y la cultura castreña (Silva 1986; 
Carballo 1990, 1999; Martins 1990; Naveiro 1991; Rey 1992; Bettencourt 2000), que la dotaban de la 
profundidad cronológica y diversidad territorial suficientes para iniciar el esbozo de un discurso atlántico-
mediterráneo previo a la conquista romana cada vez más evidente. Otro factor importante ha sido la 
vitalidad de la arqueología portuguesa en estos años y el “descubrimiento” de la colonización fenicia en 
Portugal, tanto en el Algarve como en las desembocaduras de los principales ríos atlánticos, Sado, Tajo y 
Mondego. El prejuicio atlántico se derrumbaba al mismo ritmo que los investigadores portugueses 
publicaban los resultados de las excavaciones y obras de carácter general (Pellicer 1998; Arruda 2000; 
2002; 2008; VVAA 2001). Un tercer factor es la promoción desde los años 80 de investigadores que han 
sabido analizar este fenómeno tanto desde dentro de las comunidades castreñas como desde una 
perspectiva global “mediterránea”. Así, si no los primeros atisbos, sí las publicaciones específicamente 
destinadas al reconocimiento de la presencia mediterránea en Galicia tuvieron lugar en los años 80-90 del 
siglo XX, en sitios arqueológicos como el castro de A Lanzada (Suárez Otero y Fariña 1990) y otros 
yacimientos gallegos (Naveiro 1991; Hidalgo Cuñarro y de la Peña 2000), aunque ha sido en la década 
pasada cuando se ha comenzado a difundir una parte mínima de este registro arqueológico (Mederos y 
Ruiz 2003; Suárez Otero 2004a y b; González Ruibal 2004a y b; 2006a y b; Domínguez Pérez 2005a y b; 
González Ruibal et alii 2007; Ayán et alii 2008; González Ruibal et alii 2010; Rodríguez-Corral 2008; 
2009; Rodríguez Martínez et alii 2011). 

 
 

3. OBJETIVOS 
 
No obstante, los círculos académicos y científicos dedicados a la cultura fenicio-púnica, a pesar de las 

publicaciones en revistas internacionales de impacto y en congresos especializados en la materia, digieren 
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muy lentamente esta información y pueden tardar lustros, incluso décadas, en asimilarla. Este es uno de 
los motivos por los que surgió el Proyecto Estrímnides, de carácter multidisciplinar y transregional, 
sabiendo que lo publicado hasta ahora es una parte mínima del registro arqueológico acumulado en los 
almacenes de los museos provinciales y locales. Nuestro principal objetivo ha sido, por tanto, analizar la 
documentación arqueológica hallada en los castros gallegos, atribuirles mediante su caracterización y las 
analíticas correspondientes un origen y una función dentro de un circuito económico que afecta a toda la 
fachada atlántica y sur mediterránea de Iberia, en un contexto sociopolítico y económico entre los siglos V 
y I a.C. Hemos pretendido inaugurar un espacio de investigación y análisis que supone, en último término, 
la necesidad de repensar y estudiar, de un modo sistemático, el desarrollo de estas comunidades bajo 
parámetros distintos a los que se ha venido haciendo. En la región noroccidental de Iberia se documenta el 
fenómeno de interacción entre fenicios e indígenas más septentrional de la fachada atlántica conocido 
hasta la fecha. En este sentido, se ha pretendido llevar a cabo un análisis sistemático comparativo y de 
contextualización de la materialidad de estos encuentros interculturales, en el marco de los tránsitos 
atlántico-mediterráneos, así como explorar de forma diacrónica las respuestas divergentes de las 
comunidades locales ante los diferentes tipos de contacto para estudiar y comprender los contextos de uso, 
movilidad e identidad, como experiencias formativas embebidas en las transiciones culturales y la 
expansión comercial o colonial, así como las dimensiones materiales de las identidades en los contextos de 
contacto y conflicto, copresencia e hibridación.   

 
 

4. METODOLOGÍA 
 
El proyecto contaba entre sus objetivos primarios el reestudio de tres “castros atípicos”, como habían 

sido calificados en la historiografía precedente, y a partir de una identificación de las importaciones de 
dichos puntos clave, plantear la revisión de la secuencia de contactos mantenidas entre las esferas 
económica-cultural mediterránea y castreña durante el I milenio a.C. Inicialmente, por tanto, se 
seleccionaron los yacimientos de Punta do Muiño do Vento, Toralla (ambos en la ría de Vigo) y A Lanzada 
(entre la ría de Pontevedra y la de Arousa) como ejes del estudio de materiales (Fig. 1), partiendo de la 
certeza de la existencia de un significativo número de importaciones y de estructuras que habían sido 
interpretadas como producto de una posible aculturación o de la presencia efectiva de colectivos púnicos 
en estos asentamientos. Esta selección se basó, a su vez, en una revisión exhaustiva de la bibliografía 
disponible (historiografía histórico-arqueológica, fuentes clásicas, etc.) y de las memorias de excavación 
inéditas entregadas en las instituciones, en los casos en los que las actuaciones contaban con dicho tipo de 
documentos administrativos. Ambos caudales de información permitieron hacer una valoración preliminar 
del material importado y de las características de los yacimientos, determinando su especificidad y su 
singular aportación a la cuestión central abordada por el proyecto. Con posterioridad, el número de 
yacimientos a analizar se vio ampliado ante la disponibilidad solo parcial de los inicialmente seleccionados 
y, sobre todo, por el interés de diversos investigadores e instituciones en que puntos como la bahía de A 
Coruña, la ría de Arousa o el entorno de Vigo fuesen incluidos en el área muestreada (Fig. 1). 

 
En todos los casos se ha procedido a una tarea de documentación e inventario sistemática de las 

diversas campañas arqueológicas desarrolladas en los sitios seleccionados a las que se ha tenido acceso, y 
cuyos materiales estaban depositados en los propios yacimientos o en museos locales y provinciales. 
Hemos revisado de primera mano una ingente cantidad de cajas e ítems, de entre los cuales solo una 
pequeña parte resultaron ser elementos de importación encuadrables en las fases objeto de atención. Aun 
así, las estancias realizadas en yacimientos y museos han permitido procesar una significativa cantidad de 
objetos de origen variado con cronologías que oscilan entre los siglos V-IV a.C. y I d.C., aunque se ha 
puesto una mayor atención sobre la parte más antigua de esta secuencia. En todos los casos se han 
documentado gráficamente (dibujo, fotografía) tanto las piezas como sus características significativas 
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Fig. 1. Mapa del Noroeste de la Península Ibérica con la ubicación de los yacimientos estudiados.

(pastas, decoraciones, etc.), realizando una cuantificación de individuos. Esta documentación ha sido 
tratada digitalmente, dando lugar a una base de datos gráfica con un criterio unitario que permite, por 
primera vez, comparar estos registros del área gallega con las áreas púnicas meridionales de la Península, 
principales puntos de origen de los ítems registrados.  



La información obtenida (tipos, procedencia, función, cronología, etc.), junto con el registro gráfico de 
cada pieza, ha sido incorporada a IDEPatri (IDE Arqueolóxica da Idade de Ferro en Galicia), un sistema 
integrado destinado a gestionar y compartir la información geoespacial procedente de la práctica 
arqueológica a través de un acceso estandarizado y abierto a los datos. Asimismo, permite visualizar y 
analizar espacialmente esta información, por lo que realiza las mismas funciones que un SIG, aunque de 
forma interoperacional. Para ello se ha diseñado un modelo de datos específico para el proyecto 
Estrímnides y se ha integrado en IDEPatri con el fin de dar respuesta a la especificidad de los materiales 
estudiados, siguiendo muy de cerca la estructura de S.I.R.A. (Sistema Informatizado de Registro 
Arqueológico), un sistema de bases de datos relacionales de demostrada eficiencia y utilidad que se ha 
implantado con éxito en varios proyectos de excavación, tanto preventivos como sistemáticos, 
especialmente en el sur de España y Levante (Adroher 2014). Por otra parte, se ha creado una interfaz 
destinada a mostrar las regiones y áreas de procedencia de las importaciones y su relación con las áreas o 
lugares de hallazgo, a partir de una serie de valores jerarquizados, previamente georreferenciados, que 
reúnen las zonas productoras de los materiales presentes o susceptibles de estar presentes en los mercados 
atlánticos. 

 
 

5. RESULTADOS (CAMPAÑAS DE 2016-2018) 
 
Como se ha comentado líneas arriba, inicialmente se eligieron tres yacimientos como muestra para 

enfrentar los objetivos propuestos en el proyecto: A Lanzada, Toralla y Punta do Muiño do Vento-Alcabre, 
todos en las Rias Baixas. Sin embargo, esta selección se amplió con el estudio de otros materiales a los que 
se ha tenido acceso y que complementan y completan la muestra tanto en un sentido geográfico y 
cronológico como funcional, ya que incorpora asentamientos de distinto tipo y jerarquía. El elenco final 
está formado, además de los citados, por los castros de Chandebrito y Vigo (ría de Vigo), Neixón Grande y 
O Achadizo (ría de Arousa), Elviña y otros hallazgos realizados en la bahía de A Coruña (Fig. 1). 

 
El estudio de estos yacimientos y contextos ha permitido establecer la existencia de tres fases de 

importación de productos de origen meridional/mediterráneo, tomando en consideración, como criterio 
cronológico principal, las dataciones conocidas de los ítems en sus lugares de producción 
(fundamentalmente, Gadir y la región turdetana, además de talleres áticos y magnogrecos, itálicos y quizá 
de la Mauretania atlántica). Dichas fases, aparentemente concatenadas, se extienden a lo largo de la II 
Edad del Hierro y enlazan sin cesuras con el proceso de integración de los territorios peninsulares en la 
órbita romana y con la ulterior creación del sistema provincial de Hispania. En líneas generales, por tanto, 
puede destacarse que esta “ruta atlántica” que enlazaba el Mediterráneo (y en concreto la región del 
Estrecho de Gibraltar) con el Noroeste se mantuvo activa al menos desde mediados del I milenio a.C. de 
forma constante, y, además, que el puerto de Gadir/Gades debió jugar a lo largo de todas las fases un papel 
capital como intermediario entre las comunidades castreñas y las rutas meridionales principales y 
secundarias. 

 
5.1. FASE 1 (FINES DEL SIGLO V – SIGLO III A.C.) 

 
La primera de las fases no parece iniciarse antes del tramo final del siglo V o de los inicios del IV a.C., y 

coincide (no por casualidad) con una etapa de gran reestructuración de la economía y de las empresas 
marítimas de las urbes púnicas del sur peninsular. Como hemos sugerido en trabajos anteriores (Sáez 
2018; García Fernández 2019), esta expansión del comercio meridional hasta esta periferia atlántica 
encuentra su razón de ser quizá en un conocimiento y contactos previos desarrollados desde la etapa 
arcaica, pero sobre todo en la búsqueda de metales y nuevos mercados que, en cierta medida, compensasen 
la pérdida de otros muy lucrativos en el Mediterráneo central y oriental, ahora copados por la emergente 
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potencia marítima de Cartago y sus aliados. Gadir comenzó así a proyectarse hacia el Atlántico, al norte y 
al sur, explorando estas rutas extremas hacia las Estrímnides y hacia Mogador (Marzoli y Khayari 2010) 
con el objetivo de afianzar rutas de aprovisionamiento de materias primas y de consolidar un dominio 
marítimo de la zona que, probablemente, ya había ejercido desde la centuria anterior (comercial, pesquero, 
etc.).  

 
En el caso de las rías gallegas y, en general, del mundo castreño, el principal atractivo fue 

evidentemente el estaño, pero como relata Estrabón (III 2, 9; III 5, 1) para la fase final del proceso de 
contacto, probablemente los intercambios incluyeron otros elementos como esclavos, oro, etc., y a cambio 
los navíos gaditanos transportaron sal, alimentos envasados en cerámicas diversas (vino, aceite, salazones 
de pescado, etc.), recipientes de pasta vítrea con permufes, etc. Además, como sugieren los casos de 
Alcabre y Toralla, en la ría viguesa, su presencia generó cambios sustanciales no solo en los patrones de 
consumo alimentario de las comunidades castreñas costeras, sino que incluso se erigieron pequeños 
altares con betilos pétreos que pudieron ser hitos a modo de “zonas francas”, idóneos para el encuentro de 
ambos colectivos y el desarrollo de las transacciones comerciales, la consecución de acuerdos y el 
desarrollo de ritos comunes (Figs. 4 y 5). 

 
Los materiales documentados en Punta do Muiño do Vento son quizá los más expresivos para 

caracterizar esta fase, aunque hay que destacar que, en líneas generales, el patrón de importaciones parece 
ser constante en todos los lugares estudiados, lo que no resulta un detalle menor. Es más, a tenor de la 
muestra analizada desde Vigo hasta La Coruña se puede inferir que la demanda de las comunidades 
castreñas debió ser muy homogénea a lo largo de estas centurias y que la selección de los productos a 
exportar a estos mercados periféricos del Noroeste se adaptó a estas características muy específicas, que 
parecen concentrar su atención en el consumo de alimentos de alta calidad y quizá con carácter 
“exclusivo”, como vinos mediterráneos (asociados a vajillas de tipo mediterráneo), aceite de oliva o 
salazones de atún gaditanas. En Punta do Muiño destaca la presencia de al menos una decena de 
individuos del tipo T-8211 (Fig. 2,1-3) con perfiles que sugieren una datación mayoritaria del siglo IV e 
inicios del III a.C. (Sáez Romero 2016a), acompañados por una T-12111 de cronología similar (Fig. 2,4), 
cuya pasta indica también un origen gaditano (en ambos casos, interpretadas tradicionalmente como 
salsarias). De la campiña gaditano-xericiense proceden al menos dos individuos de ánforas olearias tipo 
Tiñosa/T-8112 (Carretero 2007), uno de ellos con una inclinación de la pared que lo aproxima a los 
ejemplares iniciales de la serie, de finales del siglo V (Fig. 2,5), y otro más acilindrado que podría datarse 
entre los siglos IV-III a.C. Asimismo, se documentan algunas paredes de ánforas turdetanas de 
procedencia indeterminada (talleres del Bajo Guadalquivir o del Guadalete probablemente), cuya tipología 
podría corresponder tanto a la serie Pellicer BC como la D (García Fernández 2019). 

 
Al margen de estos envases de transporte, posiblemente otros alimentos que por ahora no ha sido 

posible determinar fueron comerciados en el interior de jarras de mesa grandes derivadas de pithoi, con 
pasta cerámica de origen gaditano, caso de un individuo relacionado con el tipo CIa/CIIa del alfar de 
Camposoto (Ramon et alii 2007) (Fig. 2,6); y también en un numeroso grupo de tinajas “crateriformes” 
(Fig. 2,7) cuya arquitectura, decoración pintada y pastas sugieren que podrían proceder de talleres 
ubicados en ciudades púnicas de la costa atlántica marroquí, como Lixus o Kuass (Ponsich 1968: láms. 
XVI, XIX y XX; Bridoux et alii 2015: fig. 2,7 y 4,17), o incluso del área de Thamusida-Banasa (Girard 1984: 
fig. 19). A estos contenedores hay que sumar otros recipientes menores de fabricación gaditana destinados 
al servicio de mesa, tanto a los líquidos (jarritas GDR-10.2.1 y GDR-10.4.0, Fig. 2,9-10) como a los sólidos 
(plato de pescado “tipo Kuass”, Fig. 2,8). En ambos casos se trata de elementos ampliamente 
caracterizados en la producción cerámica gadirita de los siglos IV-III a.C. (Sáez Romero 2005; 2008; 
Niveau de Villedary y Sáez 2016), aunque no es posible debido a su fragmentación una mayor precisión 
cronológica. En el interior de la ría, los materiales examinados procedentes del castro de Montealegre, 
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Fig. 2. Alcabre: T-8211 (1-3), T-12111 (4), Tiñosa/T-8112 (5), tinaja pintada mediana (6), tinaja “crateriforme” (7), plato de 
pescado “tipo Kuass” (8), jarra GDR-10.2.1 (9), jarrita GDR-10.4.0 (10); A Lanzada: T-8211 (11), fondo de ánfora púnica 
gaditana indeterminada (12), Grecoitálica (13), tinaja “crateriforme” (14), tinajas pintadas (15-16); Neixón: T-8211 (17), 
ánfora griega MGS IV (18), ¿barniz negro ático? (19-20), fragmentos de tinajas pintadas (21-22) y tinaja “crateriforme” 
(23); tinaja pintada bícroma del castro de Elviña (24) y T-12111 de procedencia subacuática de la Bahía de A Coruña (25).
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parecen confirmar la existencia de un horizonte de importaciones similar, con ánforas gaditanas T-8211 y 
tinajas como protagonistas. 

 
Al norte, situado en otra península entre las embocaduras de las rías de Pontevedra y Arousa se localiza 

el yacimiento de A Lanzada, en el cual ya se habían dado a conocer materiales encuadrables en esta 
primera etapa de contactos de la II Edad del Hierro, como ánforas T-8211 y Pellicer D, cerámicas pintadas 
y un borde de “tinaja crateriforme” (en especial, en Suárez y Fariña 1990; asimismo, González Ruibal 
2004a; González Ruibal et alii 2010). El examen de los materiales depositados en el Museo de Pontevedra 
ha permitido confirmar la presencia, además de cuentas de pasta vítrea simples y oculadas, de ánforas 
púnicas de origen gaditano, con algunos fondos de tipología indeterminada y un ejemplar de T-8211 
datable en el siglo III a.C. (Fig. 2,11), así como un ánfora turdetana del tipo Pellicer D (Fig. 2,12). A este 
periodo parece pertenecer también un borde de ánfora grecoitálica (Fig. 2,13), quizá también fabricada en 
talleres púnicos de la región del Estrecho. Además de estos contenedores anfóricos, se registran al menos 
un ejemplar de “tinaja crateriforme” (Fig. 2,14) y varios galbos con decoración lineal pintada en rojo (Fig. 
2,15-16), lo que sugiere la arribada de jarras medianas y otros recipientes de tipo doméstico que 
complementarían los productos contenidos en las ánforas (salazones de pescado y vino o aceite, 
probablemente). 

 
Continuando hacia el norte, en la zona interna de la ría de Arousa encontramos un nuevo testimonio de 

esta fase de frecuentación en los Castros de Neixón, donde el patrón de importaciones parece repetir idénticos 
parámetros. En este asentamiento ha sido posible analizar, además de un ungüentario de pasta vítrea (Acuña 
Castroviejo 1976), al menos un ejemplar de T-12111 o T-12111/2 (pared que no permite toda la precisión 
tipológica deseable; Sáez Romero 2016b) y un borde de T-8211 (Fig. 2,17), en ambos casos con pastas 
gadiritas. A estas ánforas hay que sumar un ejemplar de procedencia mediterránea que testimonia el consumo 
de vinos selectos en el castro: se trata de un borde de ánfora tipo MGS IV (Fig. 2,18) probablemente fabricada 
en algún asentamiento magnogreco o de la Sicilia oriental (Tarento o Gela), y que se vincula al transporte de 
caldos de calidad, documentándose su fabricación y circulación entre el siglo IV y los decenios iniciales del 
III a.C., como testimonian pecios como El Sec o Filicudi F (Vandermersch 1994). Es, por el momento, la 
evidencia de un ánfora griega de esta cronología más al oeste conocida, en una periferia cultural del 
Mediterráneo tardoclásico y helenístico aparentemente alejada de los modelos de consumo y culturales que 
justificarían su presencia. Dos fragmentos de barniz negro, quizá ático o suritálico (Fig. 2,19-20), constatan 
sin embargo que la transmisión de fórmulas culturales hacia el Noroeste ibérico no solo comprendió las 
ceremonias de consumo de vino, al ser uno de ellos posiblemente un fragmento de lucerna (el otro, una pared 
sin decoración, quizá corresponda a un vaso cerrado o crátera). Otras importaciones de origen meridional 
ibérico recuerdan de nuevo lo documentado en Alcabre y A Lanzada: una “tinaja crateriforme” con el borde 
pintado en rojo, de posible origen mauretano (Fig. 2,23), y fragmentos de una o varias tinajas medianas con 
el borde simple exvasado y un baquetón en el hombro (Fig. 2,21-22), que recuerdan vivamente producciones 
turdetanas de los siglos IV-III a.C. (Ferrer y García 2008). Diversos fragmentos de paredes pintadas en rojo, 
cubiertas completamente o con líneas, podrían agruparse sin problemas en este conjunto de tinajas medianas 
procedentes de los puertos de la región del Estrecho. 

 
Finalmente, cabe incluir en este grupo de hallazgos correspondientes a la fase inicial al menos una de 

las piezas de procedencia subacuática documentadas en la Bahía de A Coruña y dadas a conocer 
inicialmente por J. Naveiro (1990). Su examen en el curso del proyecto ha permitido confirmar su posible 
origen gadirita, así como su encuadre tipológico en la serie T-12111 (Fig. 2,25). El desgaste superficial 
sufrido por el fragmento, que conserva borde, asa e inicio de la zona superior del cuerpo, no permite 
precisar la cronología, aunque sus características sugieren una datación entre el final del siglo IV y los 
inicios del III a.C. Este hallazgo puntual encuentra una justificación y refrendo en un fragmento 
documentado en el cercano castro de Elviña, procedente de excavaciones antiguas, correspondiente a una 
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pared pintada bícroma, con líneas finas en negro enmarcando una franja roja ancha, que podría 
identificarse como parte de una jarra púnica o una “tinaja crateriforme” con una cronología de los siglos V-
IV a.C. (Fig. 2,24). Este significativo aunque exiguo conjunto de datos arqueológicos coruñeses permite 
plantear que los contactos en todos estos puntos del Noroeste debieron desarrollarse probablemente de 
forma coetánea (sin que la cornisa cantábrica quedase relegada a una etapa más tardía)7.  

 
5.2. FASE 2 (INICIOS DEL SIGLO II – MEDIADOS DEL SIGLO I A.C.) 

 
La escasez de materiales específicamente relacionables con la etapa bárquida, una fase bien 

caracterizada en el marco de los talleres cerámicos gadiritas (Sáez Romero 2008), plantea dudas acerca de 
la posible existencia de alguna discontinuidad en los contactos establecidos con el Noroeste durante dicha 
fase. Sin embargo, no cabe duda a tenor de los materiales publicados o de los examinados en el marco de 
este proyecto, de que desde inicios del siglo II a.C. dichas rutas debieron estar activas, de nuevo con el 
puerto de Gadir/Gades como principal interlocutor con las comunidades castreñas. Las transformaciones 
operadas en los contactos a partir de la anexión romana de Gadir (206 a.C.) y de la apertura de las puertas 
del Estrecho de Gibraltar a su ejército y a su comercio fueron destacadas, sobresaliendo un rápido ascenso 
de la presencia de materiales itálicos (sobre todo ánforas vinarias y cerámicas finas y de cocina) entre los 
ítems consumidos en los castros galaicos. En cualquier caso, la continuidad de un abundante caudal de 
productos procedentes de alfarerías gaditanas nos pone sobre la pista de que dichas importaciones itálicas 
debieron pasar por el filtro del puerto gaditano, siendo redistribuidas hacia el Noroeste del mismo modo 
que lo fueron hacia el interior del valle del Guadalquivir, del Guadiana, las costas del Golfo de Cádiz y 
Algarve, u Olisipo y las bocas del Tajo-Sado (Pimenta 2014). 

 
El caso de Punta do Muiño do Vento permite caracterizar estos cambios en la composición del cuadro 

de importaciones detectado en las rías gallegas, que de nuevo vuelven a constituir un conjunto de ítems 
sistemáticamente repetido en todos los asentamientos muestreados, con leves modificaciones quizá 
debidas principalmente a la desigual disponibilidad de datos y a la no menor variable cantidad de muestra. 
En Alcabre destaca la presencia de ánforas gaditanas del tipo T-7433 (Fig. 3,4-6), y al menos una imitación 
de ánfora grecoitálica/Dressel 1, junto a envases de pasta campana tipo Dressel 1A y 1C (Fig. 3,1-2), algunos 
de ellos posiblemente reutilizados como contenedores domésticos o tubos, pues tenían el cuello recortado 
casi en su arranque inferior (Fig. 3,7-8). Fragmentos amorfos de barniz negro itálico, así como de kalathoi 
fabricados en talleres de la costa de la Citerior (Fig. 3,3), ilustran la llegada de vajillas y productos 
complementarios al vino y las salazones de pescado. Destaca también la presencia de varios fragmentos de 
paredes decoradas con trazos pintados en rojo, en retícula, que probablemente corresponden a la zona 
superior del cuerpo de jarros askoides de producción gaditana, una de las formas más representativas de 
este horizonte de importaciones del siglo II a.C. A este respecto, en el caso de Punta do Muiño todos estos 
elementos pueden datarse a lo largo de gran parte del siglo II e incluso en los inicios del I a.C., de lo que se 
infiere que de nuevo los contactos se sucedieron durante un lapso temporal extenso, quizá ya en relación a 
un castro petrificado y no al santuario betílico vigente en la fase anterior. Al fondo de la ría, de nuevo 
Montealegre confirma esta tendencia en la composición de las importaciones, siendo abundantes tanto las 
ánforas T-7433 y Dressel 1 como los jarros askoides y los kalathoi (González Ruibal et alii 2007).  
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7 Recientemente (5/11/2018) el diario La Voz de Galicia ha publicado la noticia de un posible tercer santuario betílico en 

el castro de Elviña. Dice lo siguiente: “Así explicaba Luis López la aparición durante estas excavaciones de un altar 
púnico en la zona del castro que mira hacia el pueblo de Elviña. Son varias piedras, una de ellas plana, están ubicadas 
en una de las tres entradas al castro y al mostrarlas el arqueólogo recordaba la vinculación que tuvo en su día este 
yacimiento con la zona sur, con el Mediterráneo. El arqueólogo municipal, Marco Antonio Rivas, señalaba cómo el 
castro había sido un lugar de encuentro entre gentes del Mediterráneo y del Atlántico”:  
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2018/05/11/castro-elvina-codea-torre/0003_201805H11C3991.htm 
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Fig. 3. Alcabre: Dressel 1C (1) y 1A (2) itálicas, T-7433 gaditanas (4-6), Dressel 1 itálicas reutilizadas (7-8), kalathos pintado 
(3); A Lanzada: Dressel 1 (9) y barniz negro (10-11) itálico, opérculo anfórico gaditano (12), fragmentos de kalathoi (13, 16-
17), jarro askoide (15) y tinaja esferoide gaditanos (14); Neixón: Dressel 1 itálica (18), jarrita GDR-10.4.0 (19), ungüentario 
globular pintado (20) y jarro askoide (21); Elviña: T-7433 (23), jarro askoide (24) y Dressel 1 itálica (25); Bahía de A Coruña: 
asa de ánfora rodia (22); jarro askoide de la Ría de Arousa exhibido en el Museo do Mar (26).



En A Lanzada, en una fase en la cual aún no ha quedado completamente clarificada la relación con la 
posible “factoría de salazón” identificada en recientes intervenciones (Rodríguez et alii 2011), se 
documentan ítems que caracterizan un horizonte de importaciones similar al detectado en la ría de Vigo. 
En este asentamiento, procedentes de intervenciones antiguas, encontramos materiales que refrendan la 
dinámica de consumo esbozada para Alcabre: presencia notable de envases Dressel 1 (Fig. 3,9) y barniz 
negro itálicos (L1, L55, etc., Fig. 3,10-11), algunos kalathoi de talleres de la fachada oriental peninsular 
(Fig. 3,16-17), ánforas gaditanas T-7433 (con opercula con pestaña triangular, Fig. 3,12) (Bernal y Sáez 
2008) y otros elementos de vajilla y servicio de líquidos de procedencia similar, caso de un jarro askoide 
(Fig. 3,15) y de una tinaja mediana de cuerpo globular y borde plano triangular algo proyectado al exterior 
(Fig. 3,14), cuya producción está bien atestiguada en lugares como Torre Alta entre finales del siglo III y los 
primeros decenios del II a.C. (Sáez Romero 2008; Sáez et alii 2016).   

 
En la ría de Arousa era ya conocida la presencia de materiales de importación en el caso de O Achadizo 

(Concheiro y Vilaseco 2011), que ha sido posible reexaminar en el curso del proyecto. De este castro 
proceden, además de algunas cuentas de collar de pasta vítrea, un fragmento de hombro y arranque de asa 
de un ánfora grecoitálica o Dressel 1A de factura itálica, una base tosca que quizá corresponda a una olla de 
tipo globular, un fragmento de pared con bandas rojas finas pintadas al exterior y una pequeña porción de 
una base simple de fondo rehundido. Estas dos últimas piezas presentan pastas que las identifican como 
productos de alfares gaditanos y corresponden, respectivamente, a un ungüentario de inspiración 
cartaginesa, bien conocidos en los repertorios de Gadir/Gades de finales del siglo III e inicios del II a.C. 
(Sáez Romero 2008), y a la base de un jarro askoide o tinaja mediana, posiblemente con similar cronología 
(Sáez et alii 2016). En conjunto, son materiales que caracterizan, a pesar de su escasez, la llegada de 
importaciones desde el sur de Iberia en los dos primeros tercios del siglo II a.C. 

 
El caso de los Castros de Neixón (Boiro) era igualmente conocido con anterioridad como centro receptor 

de importaciones en esta fase gracias a los trabajos de X. Ayán y su equipo (Ayán 2005 y 2008), destacando 
la documentación de fragmentos de ungüentarios de pasta vítrea, cerámicas pintadas y al menos un jarro as-
koide asociado al foso del llamado “castro grande” (Ayán et alii 2008). El examen de estos y otros materiales 
en el Museo de Boiro ha permitido verificar la presencia de un destacado número de ejemplares de jarros as-
koides con la característica decoración de botones aplicados en el arranque superior del asa, correspondiendo 
probablemente algunos fragmentos pintados con trazos en rojo a la decoración de la parte superior del cuerpo 
de algunos de ellos (Fig. 3,21); también de procedencia gaditana hay que destacar la presencia de al menos 
un ejemplar de ánfora T-7433 (asa), una base de jarrita GDR-10.4.1 (Fig. 3,19) y una pared con líneas en rojo 
al exterior perteneciente a un ungüentario glo-
bular similar al documentado en O Achadizo 
(Fig. 3,20). De similar procedencia gaditana 
también se documenta una tinaja mediana de 
cuerpo globular y labio aplanado similar a las 
ya descritas para el caso de A Lanzada. Acom-
pañan a estos ítems del sur peninsular algunos 
bordes y paredes de ánforas itálicas campanas 
del tipo Dressel 1A (Fig. 3,18), probablemente 
vinculadas al transporte vinario. En conjunto, 
de nuevo todos ellos son elementos que pueden 
fecharse a lo largo del siglo II a.C. 

 
De la Ría de Arousa, aunque actualmente 

expuesto en el Museo do Mar de Vigo, procede 
también un hallazgo subacuático puntual de 
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Fig. 4. Betilos de Alcabre (Vigo, Provincia de Pontevedra, 
Galicia, España).
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sumo interés: se trata de un jarro askoide casi 
completo, al que apenas le falta parte del asa, que 
constituye actualmente el ejemplo mejor conservado 
de este tipo, incluso incluyendo las áreas de 
producción gaditanas (Fig. 3,26). La pieza permite 
advertir que se trata de recipientes de tamaño medio, 
apropiados para el servicio de mesa (líquidos), con un 
cuerpo de líneas redondeadas (la decoración pintada 
apenas se conserva, solo unos trazos horizontales en 
rojo), fondo rehundido simple, cuello estilizado 
acilindrado y un arranque superior del asa decorado 
con pequeños botones aplicados a ambos lados. Son 
las características habituales del resto de hallazgos 
registrados tanto en Gades como en el Noroeste, 
planteando esta pieza encontrada en la ría la 
posibilidad a favor de la existencia de algún pecio, o 
incluso de que parte de los ítems fuesen usados y 
arrojados desde embarcaciones en relación a las áreas 
más frecuentadas o a los santuarios con betilos 
situados en algunos de los castros costeros de la zona.  

 
Entre los materiales dados a conocer inicialmente 

por J. Naveiro (1990), procedentes de ambientes 
subacuáticos de la Bahía de A Coruña, de nuevo 
encontramos apoyos evidentes a la extensión de estas 
importaciones tardopúnicas hacia el Cantábrico 
occidental, pues no faltan ejemplos de ánforas itálicas Dressel 1A y 1C (como las expuestas en el museo de 
A Coruña), e incluso a ellas puede sumarse un asa perteneciente a un ánfora vinaria rodia (Fig. 3,22), 
primer individuo de esta clase documentado en estas áreas periféricas del atlántico hispano. Los hallazgos 
documentados en Elviña, aunque escasos, refrendan de nuevo la tendencia: una Dressel 1 itálica (Fig. 
3,25), una posible Lamboglia 2 de la zona adriática, un asa de una T-7433 de pasta gaditana (Fig. 3,23), e 
incluso diversos fragmentos del borde, cuello y asa de un jarro askoide también producido en talleres de 
Gades (Fig. 3,24). En conjunto, se trata de materiales que se pueden fechar a lo largo del siglo II y en los 
inicios del I a.C. 

 
5.3. FASE 3 (FINES DEL SIGLO I A.C. – INICIOS DEL I D.C.) 

 
La “ruta atlántica” que ligaba la zona del Estrecho (e indirectamente las autopistas marítimas 

mediterráneas) con el Noroeste parece que alcanzó un punto álgido de actividad a partir de época 
tardorrepublicana, con una intensificación y diversificación de la llegada de productos alimentarios, 
vajillas y otros elementos a los castros crecientemente urbanizados de los confines de la Hispania citerior. 
Esta dinámica es bien conocida para el norte de Portugal (incluso a través de pecios como el de Esposende; 
Morais 2007; Carreras y Morais 2012; Morais et alii 2013), y había sido ya puesta de relieve para el caso 
gallego (Naveiro 1990; González Ruibal et alii 2007; Pérez Losada et alii 2008; Fernández y Barciela 
2016). En el curso del Proyecto Estrímnides ha podido ser constatada en lugares como Punta do Muiño do 
Vento o los Castros de Neixón, donde las ánforas gaditanas ovoides o Dressel 7/11 y las Ovoide 4 / Haltern 
70 del Guadalquivir son abundantes, acompañadas de cerámicas comunes “béticas” (jarras, morteros, 
cazuelas Vegas 14, etc.) y de vasos de terra sigillata de variada procedencia. Si en las etapas anteriores el 
patrón de importaciones parece ser sistemático, altamente repetitivo en todos los asentamientos objeto de 
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análisis, a partir de esta fase este carácter constante parece acentuarse aún más, con un acusado descenso 
de la presencia de materiales itálicos y un claro ascenso cuantitativo de las producciones del occidente 
bético y de talleres lusitanos que caracterizan la “provincialización” de las rutas comerciales hispanas a 
partir de los decenios finales del siglo I a.C. (García Vargas 2010). 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Como se ha expuesto en los apartados anteriores, el reexamen y estudio de los materiales procedentes 

de un significativo conjunto de excavaciones en castros clave situados tanto en las Rías Baixas como en el 
área de La Coruña ha permitido plantear un esquema de “contactos comerciales” desarrollado a lo largo de 
la II Edad del Hierro e inicios del periodo romano sensiblemente distinto al mostrado por la historiografía 
precedente. Este se fundamenta en la existencia de tres horizontes principales cuyo marco cronológico 
descansa sobre la perspectiva de la datación de las importaciones, dada la escasa concreción que muestran 
en general las cerámicas castreñas y la oportunidad brindada por la presencia en los yacimientos gallegos 
de materiales de procedencia ibérica meridional que cuentan en sus áreas de fabricación con firmes 
cimientos crono-tipológicos. Partiendo de la incógnita que supone aún el cómo se materializaron los 
contactos establecidos con los fenicios del sur de Iberia y de la fachada atlántica peninsular (Abul, Lisboa, 
Santa Olaia, etc.), los materiales analizados permiten asegurar que, desde el tramo final del siglo V o inicios 
del IV a.C., flotas o mercantes aislados procedentes de los puertos púnicos del Suroeste peninsular 
debieron frecuentar las Rías Baixas y las costas del Cantábrico occidental, dando lugar a una ruta cuya 
vigencia se extendió hasta el tramo final del siglo III a.C., momento en el cual la llegada de los cartagineses 
liderados por los Barca primero, y la conquista romana derivada del desenlace peninsular de la Segunda 
Guerra Púnica (218-206 a.C.), pudieron haber alterado esta dinámica al menos puntualmente. 

 
Probablemente como continuación de la dinámica precedente, los contactos parecen haberse sucedido 

a lo largo de los dos primeros tercios del siglo II a.C. sin alteraciones significativas, más allá de los cambios 
en los repertorios de ítems sujetos a esta redistribución atlántica. A partir de las Guerras Lusitanas y de la 
expedición de Décimo Iunio Bruto al Noroeste, apoyada logísticamente por los gaditanos y que usó los 
puertos atlánticos peninsulares (Gades, Olisipo, etc.) como principal plataforma, se advierte un mayor 
componente itálico entre los materiales consumidos por las comunidades castreñas. Desde nuestro punto 
de vista, esto probablemente responde más a una mayor conexión de Gades con las principales rutas 
mediterráneas y a la creciente presencia de itálicos en áreas de interés minero del Sur-Suroeste, que a una 
presencia efectiva de buques y cargamentos netamente itálicos en esta “ruta atlántica”. Es bien conocido el 
celo con el que el acceso a estas aguas, y en concreto a los mercados castreños, debió ser protegido por los 
gaditanos y otros colectivos del Suroeste de Iberia, por lo que cabe atribuir a los mismos protagonistas de 
la fase anterior el desarrollo de un comercio (cada vez más intenso, numeroso y diversificado) que 
enlazaría con la fase de máximo ímpetu de esta ruta, que puede situarse a partir de los últimos compases 
del siglo I a.C. y que se desarrollaría durante la etapa altoimperial inicial, es decir, una etapa ya plenamente 
“provincial” del comercio hispánico. La distinción entre ambas, además de descansar en un evidente 
cambio de repertorios cerámicos (elocuente en las ánforas, con la sustitución de los modelos republicanos 
por las Ovoide 4/Haltern 70, Dressel 7/11 y Dressel 20), se puede advertir en la capacidad de penetración 
de estos productos meridionales a un mayor número de yacimientos y mucho más al interior que en fases 
precedentes. 
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El presente volumen recoge parte de las contribuciones presentadas durante el IX 
Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos que tuvo lugar en Mérida entre 
los días 22 y 26 de octubre de 2018. Este encuentro, reúne cada cuatro años a los mayores 
especialistas en el conocimiento de las Culturas Fenicia y Púnica. Estos cuatro volúmenes 
recopilan parte de las novedades históricas y arqueológicas que fueron presentadas 
durante las jornadas. Los libros se estructuran en 15 áreas temáticas, además de los posters 
presentados y los trabajos correspondientes al Taller Doctoral.  
 
This volume contains some of the contributions presented at the 9th International Congress 
of Phoenician and Punic Studies that took place in Mérida (Spain) between the 22-26 
October 2018. 
This international scientific meeting is held every four years to bring together experts in 
Phoenician and Punic culture. These four volumes compile part of the new historical and 
archaeological data that was presented at the congress. The books are structured into 15 
thematic sections and posters and papers derived from the Doctoral Workshop are also 
included. 
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