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La pesca tuvo su origen en el instinto de
supervivencia, cuando los primeros
homínidos recurrieron al medio acuático
para conseguir su sustento
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El origen del
anzuelo

ca

■ Anzuelo romano de bronce, encontrado en Córdoba.
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■ Anzuelo compuesto en madera y hueso.
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Probablemente el anzuelo
más primigenio se trataría de
una pequeña rama espinosa en
forma de “Y”, de manera que,
cuando algún pez mordía el
anzuelo, las dos astillas del
aparejo se le atoraban en la
garganta, e inmediatamente se
capturaba el pez clavándolo y
recogiéndolo con un fuerte tirón
de mano. Por tanto, se produce
un cambio revolucionario en las
técnicas de pesca; de sorprender a la codiciada presa con un
arponazo antes de emprender
su huida, se pasó a atraerla
mediante el engaño con una
carnada o cebo.
Hacia el 30.000 a. C. se
comenzó a fabricar anzuelos en
piedra, concibiéndose su forma
a partir de la punta de un arpón.
Si observamos la forma del ápice del mismo, aislándolo de su
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mástil podemos apreciar la forma similar al de un anzuelo, lo
que viene a indicar que posiblemente el diseño de este aparejo
surgiese del reciclaje de arpones
fragmentados por el uso.
Los hallazgos más antiguos
de los anzuelos fabricados en
hueso están datados en 9.000
años, para el caso de Palestina,
y 7.000 años, para los Países
Bálticos. Los anzuelos de hueso
evolucionaron a formas más
complejas y prácticas en el tránsito hacia el Neolítico (hacia el
8.500 a. C.). El codo del señuelo
se convirtió en una curva muy
cerrada y elíptica, adquiriendo
mayor forma de gancho. Unos
de los problemas que tuvieron
que solventar fue la fragilidad
del material empleado, por lo
que se recurrió al anzuelo compuesto. Éste consistía en la utilización de dos componentes, de
un mismo material o de varios,
unidos por ligaduras de fibra
vegetal que le daban más resistencia ante las posibles roturas.

SOLO PESCA CA

el desarrollo de una nueva tecnología: el arpón. La invención
de los primeros arpones o azagayas se produce en el Magdaleniense (último estadio cultural
del Paleolítico Superior, del
15.000 al 13.000 a. C.), fabricándose en hueso o piedra de
sílex. En consecuencia, los primitivos habitantes podían dar
alcance con sus venablos a presas de mayor magnitud.
El progreso en esta modalidad de pesca dio lugar a dos
mejoras en el equipo empleado:
La primera fue la dotación de un
espolón o muerte en la punta de
la azagaya, que evitaba la huida del pez una vez engarzado.
La segunda fue la creación del
arpón de tres puntas o tridente,
aún utilizado por nativos de
ciertas regiones. Dicho arpón
aseguraba una mayor eficacia
en las capturas; el largo diente
central hería o daba muerte al
pez, mientras que los dos laterales impedían que se desprendiese del arpón una vez clavado.

es

E

n principio, el hombre se
limitó a hacer acopio de
los peces varados en la
orilla o a carroñear los ya inertes, pero una vez conseguido
cierto grado de destreza pudieron capturarlos en zonas poco
profundas y de aguas transparentes, donde el tránsito de los
peces era visible. Llegaron incluso a capturarlos en los rápidos,
aprovechando las remontadas
de los peces para desviarlos de
su curso con un ligero manotazo, de igual forma que lo haría
un oso en su afán de capturar
un buen salmón. De este modo,
la pesca nace de la percepción
del ciclo vital de la naturaleza y
de la aplicación de lo observado a la experiencia, pues solo a
través del pleno conocimiento
del medio podían obtener sus
capturas.
No cabe duda que los primeros pasos en la pesca se
encaminaron hacia la captura
manual de los peces, aunque
pronto se vieron ayudados por

■ Anzuelo y arpón tallado en hueso.
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■ Primeros anzuelos realizados a partir de una rama.
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Anzuelos
de acero

La funcionalidad del acero se
fue extendiendo cada vez más,
pero durante este periodo su
calidad era muy desigual y costosa. No es hasta la Edad
Moderna cuando se comienzan
a elaborar con metal de buena
calidad y a menor costo.
El tratado de la pesca con
caña, escrito por la dama Juliana Berners en 1.496, recomienda el empleo de agujas de acero para la fabricación de
anzuelos. Las de zurcir, más
finas que las demás, para
pequeños peces; las de bordar
para peces de mayor tamaño, y
las de zapatero para los de
gran talla, como el lucio o el salmón. Su realización así se recoge: “Colocad la aguja en las
brasas de un fuego de carbón
hasta que el metal se ponga en
rojo y dejarla enfriar para
poder limarla. Levantar el gancho con el cuchillo y formar la
punta. Colocarla de nuevo en el
fuego, sino se rompería al forjarlo y darle la forma curvada...

ca

y Herculano, aparecen anzuelos que datan alrededor del
año 79 d. C. (fecha de la
explosión del volcán que acabó con estas dos ciudades) y
que mantienen una morfología
muy parecida a los de hoy día.

En el Medievo, con el cristianismo fuertemente arraigado y
la imposición por parte de la
Iglesia de no comer carne
durante la Cuaresma, se aumentó el consumo de pescado. De
los más paladeados sobresalen
la trucha, el salmón y principalmente, el bacalao. Esta última
especie, por ser de fácil conservación al salarse, fue la más
consumida. Para su captura y la
de otras variantes del mar, se
utilizaban anzuelos de acero,
por ser de mayor dureza y
mejor afilado que los de bronce.

Cuando la curvatura esté hecha,
limar el vástago de forma que
se vaya adelgazando paulatinamente desde arriba hasta la
curva. Esta astucia tiene por
objeto evitar que la línea pueda
soltarse. Después poner de nuevo el anzuelo en el fuego hasta
que se ponga al rojo; remojarle
rápidamente en agua, y se pondrá duro y sólido.”
En el siglo XVII los anzuelos
eran realizados por fabricantes
especializados. Isaac Walton,
en su libro publicado en 1.653,
El perfecto pescador de caña,
aconseja comprar los anzuelos
a Charles Kirby, un reputado
artesano de Londres. Llegado el
siglo XVIII, su fabricación se realizaba en talleres mecanizados.
La enciclopedia de Diderot y
d’Alambert -una obra ilustrada
publicada entre 1.751-1.757,
que recoge las distintas ciencias,
artes y oficios de la época- describe varias máquinas para
fabricar anzuelos. Para ello, primeramente se templaba una
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Alrededor del año 4.000 a.
C. el cobre comenzó a emplearse en la fabricación de utensilios. Como civilización pionera
en su uso, nos encontramos con
los habitantes de la cuenca de
los ríos Tigris y Eúfrates, en la
antigua Mesopotamia (actual
Irak). De entre los numerosos
descubrimientos arqueológicos
allí acaecidos destacamos, para
el caso que nos ocupa, varios
anzuelos de cobre encontrados
en Ur, Al-Warka y Eridani, que
datan del III milenio a. C. Estos
anzuelos fueron utilizados para
la pesca con palangre de grandes barbos que moraban
ambos ríos.
Siguiendo con su evolución, en Creta hacia el 2.100
a. C., ya se fabricaban anzuelos utilizando técnicas más
depuradas que las empleadas
por su precedente mesopotámico. Ahora bien, las grandes
joyas de la pesca pertenecen a
la época del Imperio Romano.
En los yacimientos de Pompeya

■ Viejo carrete realizado en madera.
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■ Herramientas para realizar anzuelos. A) Tornillo de mesa para levantar la muerte. B) Guillotina. C) Sujeción para darle la curva al anzuelo.
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■ Caña de bambú refundido con ensamblaje de metal y asiento para
el carrete de rosca.
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■ Antigua caña de fibra de vidrio, mucho más ligera y cómoda que su
precedente de bambú.
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roce. Marcas como Cannelle,
Mustad o Grauvell llevan medio
siglo fabricándolos.

Las cañas

La pesca con anzuelo en sus
comienzos se practicaba con
líneas de mano, pero transcurrido un tiempo los primeros pescadores se darían cuenta que
fijando dicha línea a una vara,
se podría controlar y manipular
mejor la fuerza y resistencia del
pez. La primera referencia del
uso de la caña se remonta al
Antiguo Egipto. Los frescos
hallados en las tumbas de los
faraones representan escenas
de pesca donde se emplean
diferentes aparejos y útiles,
entre otros la caña, por lo que
queda constatada su utilización
hace 4.000 años. Las decoraciones de las cámaras funerarias tenían una función mística o
mágica, que consistía en proporcionarle sustento al difunto
en la otra vida. Así aparece
representada la servidumbre de
los faraones pescando en las
caudalosas aguas del Nilo, con
sus ligeras balsas de papiro.
Avanzando en el tiempo llegamos a la Edad Media. En
esta época la caña se realizaba
con una vara de avellano, sau-
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fina barra de acero -que para su
mayor calidad podía ser de
Toledo o Milán- en las llamas de
una fragua. Acto seguido, podían emplear dos tipos de herramientas para hacer la muerte
del anzuelo. Una radicaba básicamente en una guillotina que
levantaba un agudo filo en la
varilla al cortarla diagonalmente. Y la otra consistía en un tornillo de mesa, que sujetaba la
aguja, y en un escoplo, que
levantaba la esquirla que serviría de muerte. A continuación,
se le sacaba punta sirviéndose
de limas. Y por último, para
hacer la curva del anzuelo se
empleaba un taco de madera
que incorporaba una pieza de
metal con forma convexa. En
ella se anclaba el anzuelo para
ser doblado. Ya en el siglo XX,
se produjo un estallido de fabricantes que inundó el mercado
con una gran variedad de
modelos. Cada clase de anzuelo
se diseñaba pensando en un
tipo concreto de señuelo.
En la actualidad, los anzuelos han dejado de realizarse de
forma artesanal, para producirse en serie empleando la última
tecnología. Están dotados de
una gran resistencia y un perfecto afilado realizado con láser,
que permite una rápida penetración del anzuelo al más mínimo

■ Las nuevas líneas ahusadas permitían realizar largos lances por su mayor peso.
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■ Las primeras cañas se realizaron en madera de avellano, sauce o álamo. Joven pescador con caña de madera

ce o álamo, calentada y trabajada hasta que quedaba bien
derecha. Después se ahuecaba
con una barra de acero, para
aligerar el peso. Con todo esto
conseguimos el talón de la
caña. El mismo proceso se
sigue para el cuerpo del puntal,
pero esta vez con un tallo de
avellano. Por último, para
hacer la otra mitad del puntal
se tomaba una varilla de ciruelo, manzano, níspero o enebro,
por ofrecer mayor flexibilidad.
La caña quedaba constituida al
introducir una parte dentro de
la otra, consiguiéndose una primitiva caña telescópica. Estas
cañas rondaban casi los 6
metros de longitud, eran cónicas y no estaban equipadas de
carrete, ni en consecuencia de
anillas, por lo que la línea iba
atada al puntal.
Prácticamente, desde el
Medievo hasta el siglo XIX, las
técnicas y los aparejos de la pesca se mantuvieron invariables,
pero hacia 1.850 se produjo
una gran innovación en el material empleado para la realización de las cañas, que la hizo
más ligeras, finas y sólidas. Nos
referimos al bambú, que comenzó a emplearse en la confección
de puntas de cañas para salmón
por su dureza. Se importaba de
la India (concretamente, el mejor

es
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■ Primitivo pescador con arpón. Algunas tribus de Alaska siguen utilizándolo para la
pesca.
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bambú se obtenía en la ciudad
de Calcuta), pero pronto el mercado se trasladaría a China. En
1.930 salían de fábrica las nuevas cañas “Tonkin”, que se trataban de cañas de gran calidad
por el tratamiento que recibía el
bambú. Consistía en extraer las
partes longitudinales más duras
de la planta, para unirlas con
una goma laca formando una
sección hexagonal, lo que la
hacía prácticamente irrompible.
No obstante, fue un armero de
Pennsylvania, Samuel Philipe,
quién hacia 1.846 innovó con el
laminado de bambú en tiras,
material al que se pasó a llamar
“bambú refundido”.
Un nuevo avance se produjo en 1.913, con la estandarización de los asientos de los
carretes. Emil Weeger inventó
un nuevo asiento que se basaba en una cavidad en la parte
final del mango –que ya se
hacía de corcho-, donde se
introducía un pie del carrete
mientras que el otro se sujetaba
con una rosca a tuerca. Otra
importante novedad fue la elaboración de un nuevo ensamblaje de los tramos, que permitían cierta comodidad en el
desplazamiento de la caña al
poderse desmontar en varias
secciones. Se hacía de madera,
y en algunas ocasiones iban
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experimentándose con nuevos
materiales sintéticos.

Los primeros
carretes

ca

Llegó en 1.964, de la mano de
William Watt, descubridor de
las ventajas de este material.
El carbono se fabrica en
forma de tela para ser enrollada en una vara ahusada de
acero, lo que hace que la caña
sea más ligera y resistente que
la de fibra. Viene siendo el
material preferido por todos los
pescadores, a pesar de que
todavía se sigan construyendo
cañas en fibra de vidrio y
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El avance del carrete data
del siglo XIII, momento en el
que aparece reflejado en diversos cuadros chinos, aunque es
posible que ya se utilizase en

MN
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fechas más tempranas, en torno al 300 o 400 d. C. Se piensa que su invención se debió a
la adaptación de una bobina
de devanar seda de las empleadas en las hilanderías de China. Hasta el siglo XVII no se
empleó en Europa, como así
queda constatado en 1.651
por Thomas Barker, en su obra
El arte de la pesca con caña.
Los carretes estaban construidos en madera y se fijaban

SOLO PESCA CA

reforzados con bronce para
prevenir su resquebrajamiento.
A partir de 1.940 se produce toda una revolución con el
uso de la fibra de vidrio. Se inicia, por tanto, la fabricación de
cañas con materiales sintéticos,
dejando atrás los naturales. La
fibra gozó de gran popularidad
gracias a su precio y durabilidad, pero sus días estaban contados debido a la gran revelación del siglo XX: el carbono.

■ Con las líneas de fibras sintéticas se conseguía mayor resistencia en
la lucha con el pez.
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■ Los primeros en utilizar carrete fueron los pescadores de salmón.
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La línea

Para completar el equipo
de pesca solo faltaba la línea.
En la prehistoria se utilizaba un
hilo de cuero, tendón o fibra
vegetal trenzada. Posteriormente, con la domesticación de
los animales y el aprovechamiento de sus recursos, pasó a
utilizarse el pelo. Así se descubrió las cualidades para la
línea de la crin de caballo. Se
realizaba trenzando el cabello
con un utensilio de madera,
que permitía la sujeción del
pelo mientras se realizaba el
trenzado.
Con la llegada de la Revolución Industrial el trabajo manual
se mecanizó, permitiendo la circulación entre los pescadores de
una amplia gama de líneas ahusadas. Con estas nuevas líneas
se ganaba mayor precisión en el
lance que con las torcidas a
mano, pero no por ello se conseguía solucionar el problema de
la acumulación de memoria, ni
se corregían las protuberancias
del pelo que impedía el libre
deslizamiento de la línea por las
anillas. Ya en las últimas décadas del siglo XVIII, se comenzó a
utilizar la seda. Se trenzaba
mezclada con pelo de caballo,
para así aportar algo más de
peso a la línea, que era excesivamente ligera como para tener
potencia en los lances.
A partir del siglo XIX la
línea se realizaba de seda
pura y en España era conocida
con el nombre de “tripa de
gusano”, pues se obtenía de la
cocción de los blancuzcos
gusanos de seda y el posterior
estiramiento de su tripa. La

es

ca

ras metálicas que sujetaban
las patillas del carrete. Las
ventajas del soporte de placa
eran tantas que se acabó
estandarizando en todas las
cañas.
Al mismo tiempo los carretes dejaron de hacerse de
madera para fabricarse en
metal. El acero fue el material
más empleado, ya que resistía
con facilidad la corrosión del
agua. Esto supuso un cambio
en la mano de obra que facturaba los carretes; ya no eran
los carpinteros quiénes los elaboraban, sino los herreros,
encargados de tornear las
bobinas. Ahora bien, en las
primeras décadas del siglo XX
los carretes se convirtieron en
herramientas más complejas
recurriéndose a manos más
precisas, como la de los relojeros.
Efectivamente, la tecnología y maquinaria empleada
en la fabricación de relojes
sirvió para la elaboración de
carretes. En 1.921 Carl
August Borgström funda la
compañía ABU (siglas de
August Borgström Urfabriken), en principio fábrica de
relojes que su hijo Göte
reconvertirá para la producción de carretes. Lo mismo
hará la firma Shakespeare,
pero con una empresa dedicada a la confección de obturadores de cámaras. Como
observamos, la realización de
carretes ha pasado a realizarse de forma artesanal a
industrial, llegándose a cierto
grado de especialización, que
convierte al carrete en un
aparejo bastante avanzado y
prácticamente imprescindible.
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a la empuñadura de la caña
mediante una cincha de cuero.
Su función era meramente la
de albergar línea suficiente
para poder darle hilo al pez en
su huida, y así evitar su pérdida por rotura del equipo. Sin
embargo, en principio solo fue
utilizado por pescadores que
ambicionaban grandes peces.
Isaac Walton, en El perfecto
pescador de caña, da testimonio de su utilización por pescadores de salmón.
En pleno siglo XVII el uso
de los carretes se extendió
entre numerosos pescadores.
Solían ser anchos, con poco
diámetro y ejes muy delgados, lo que complicaba la
recuperación y hacía que la
línea adquiriese mucha
memoria. No obstante, a partir del siglo XVIII los avances
siguieron sobreviniendo. Los
carretes se reforzaron con el
empleo del bronce en la fabricación de algunas piezas,
como la manivela.
En 1.750 apareció el primer carrete multiplicador, que
significó una respuesta al
modesto diseño de los antiguos carretes. Apareció el
carrete de perno roscado, que
consistía en un carrete fijado
a la caña por un tornillo que
atravesaba la empuñadura y
que se apretaba con una tuerca de mariposa. Y, en 1.830,
vio la luz el primer carrete con
soporte de placa. Lejos quedaban ya los primitivos carretes de abrazadera de cuero, y
superada su anterior versión
de perno roscado. Su constitución era muy similar a la de
los actuales soportes; estaban
formados por dos abrazade-

■ El bambú fue empleado por primera vez en el puntal de las cañas
de bambú.

elasticidad y transparencia del
material lo hacían idóneo para
el engaño del pez más perspicaz. En nuestros días la experimentación con nuevos fibras
sintéticas ha aportado buenos
resultados. La más utilizada es
el nylon, aunque hay muchas
variantes como el trenzado o el
reciente fluorocarbono, prácticamente invisible.
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■ Grabado de un taller de anzuelos del siglo XVIII.
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Epílogo
Del pasado al presente
hemos realizado un breve recorrido por la evolución de la pesca y sus aparejos, intentando
pescar algo de historia. No
tenemos otro objetivo que
refrescar la memoria de los inicios de la pesca, hacer un análisis de las técnicas y equipos
empleados que hicieron de esta
actividad un deporte agradable
y sano. Quizás los antiguos
practicantes no la concibiesen
tanto como una afición, sino
más bien como una obligación,
un medio de vida. Una jornada
sin pescar, lo que para muchos
supone un enorme cabreo de
vuelta a casa, para ellos era
algo menos que llevarse a la
boca, por eso, fueron perfeccionando su equipo y aprendiendo
paso a paso, aunque fuese a
base de tropezar en la misma
piedra, e innovaron. Ahora nos
toca a nosotros, pero para
seguir progresando en nuestro
amado arte, es necesario no
olvidar donde está la piedra en
la que tropezaron nuestros antiguos ancestros. SP
Texto y fotos:
Manuel Huertas González

