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La ruta de las Estrímnides  

Heródoto, Pseudo-Aristóteles y posterior-
mente Diodoro de Sicilia, Estrabón, Plinio y 
otros autores tardíos, mencionan la existencia 
de un archipiélago denominado Casitérides, en 
alusión a la abundancia de estaño, ubicado 
más allá de Iberia, en un lugar ignoto del 
océano Atlántico. Algunos de estos autores 
atribuyeron el comercio del estaño a los 
fenicios de Gadir, a los cartagineses (periplo 
de Himilcón) y a los tartesios, que 
intervendrían como intermediarios en su 
distribución por el Mediterráneo.  

Por su parte, la historiografía europea de 
los siglos XIX y XX centró la investigación del 
tema en la localización de estas islas en 
diversas áreas geográficas: Galicia, Bretaña o 
Gran Bretaña, las áreas tradicionales de 
proveniencia de este metal.  

La investigación arqueológica, sin embargo, 
ha participado poco en este debate por 
diversos motivos recientemente las excava-
ciones arqueológicas en el norte de Portugal y 
en las Rías Bajas gallegas han abierto nuevas 
líneas de trabajo ante la documentación de 
numerosos contextos en los que se registra 
sistemáticamente la presencia fenicia.  

Se presentan en este coloquio diversos 
aspectos desarrollados en el Proyecto 
Estrímnides: el contexto de la expansión 
fenicia en el Atlántico, los medios náuticos que 
la hicieron posible, las comunidades con las 
que establecieron contactos, las estrategias y 
los mecanismos de interacción, y las distintas 
fases desde el Hierro I hasta época romana 
republicana. 


