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Los ingleses descienden de pescadores ibéricos...

B

ellos descendían de una de las
seis tribus que arribaron a las
islas antes de la invasión normanda: los Oisin, pescadores
del norte de la península ibérica que emigraron hace alrededor de seis mil años...
Esto viene a demostrar que
nuestros antepasados tenían los

■ Antiguos pescadores ibéricos
colonizaron por mar las Islas
Británicas.

■Desde el mar Cántabro cruzaron el océano hasta llegar a
Gran Bretaña.

SOLO PESCA CA

MN

SOLO PESCA

ryan Sykes, profesor de
Genética Humana en la
Universidad de Oxford
y autor del libro “Sangre de las
Islas”, defiende esta teoría tras
realizar un análisis de ADN
entre diez mil voluntarios del
Reino Unido e Irlanda. Según
los resultados, la mayoría de

suficientes conocimientos náuticos como para fabricar embarcaciones capaces de cruzar el
océano, desmontando viejas
tesis académicas que apuntan a
que fueron tribus centroeuropeas las que poblaron las islas, por
su cercanía a la isla.
Desde la Universidad de
Santiago, Blázquez Caeiro,
profesor de Antropología Biológica, defiende, por ejemplo,
que fueron habitantes franceses los que aportaron su ADN,
por simple proximidad con el
Canal de la Mancha, ya que
no parece probable que se
pudiera realizar tan largo viaje
con tan pocos medios. Sin
embargo, aunque las sociedades más primitivas utilizaban
para la navegación balsas o
canoas, cubiertas con pieles y
cortezas, y piraguas construidas con troncos vaciados,
algunos pueblos marineros del
Cantábrico ya se habían convertido en unos excelentes astilleros. Esto es debido a que

basaban su economía en la
pesca y en el mar, desarrollando embarcaciones más complejas que estaban formadas
por cubiertas con un armazón
de madera, formado por piezas longitudinales y un forro de
tablas delgadas de madera.
Otras voces se han sumado
a la polémica, como la de
Stephen Oppenheimer, otro
gurú de la genética, quién
apunta en un artículo publicado en “Prospect Magazine”, en
Septiembre de 2006, que,
“basándonos en una perspectiva genética global del pueblo
británico, parece que celtas,
belgas, anglos, germanos,
sajones, vikingos y normandos
constituían grupos de inmigrantes minoritarios si los comparamos con los pioneros vascos, los primeros en aventurarse por las vacías y frescas tierras abandonadas tras las
grandes heladas”... S P
Informó: M. Huertas

■ Reconstrucción de una antigua embarcación ibérica.

LO
SO

■ Veremos si al final fuimos nosotros los que les enseñamos a pescar
a mosca.
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■ Este pescador irlandés podría tener una descendencia ibérica.

