
RINCÓN DE LA VICTORIA 

Investigadores españoles 
analizan los restos fósiles 
hallados en la gruta 
rinconera y publican los 
resultados en la revista 
científica ‘Heliyon’ 

EUGENIO CABEZAS 

Todas las evidencias científicas 
apuntaban que eran, sobre todo, 
recolectores y cazadores, pero un 
equipo de investigadores ha de-
mostrado ahora que el homo sa-
piens ya mostró su interés por el 
marisco y el ‘pescaíto’ hace al me-
nos unos 15.000 años. Así lo ha 
comprobado un equipo de inves-
tigadores españoles tras analizar 
los restos fósiles hallados en la Cue-
va de la Victoria, en Rincón de la 
Victoria, donde han comprobado 
que aquellos humanos adquirían 
recursos marinos mediante téc-
nicas de marisqueo, que practica-
ban el llamado ‘rebalaje’ para pes-
car y hasta capturaban mamífe-
ros varados en la arena. 

Los resultados de la investiga-
ción, que se han publicado en la 
revista científica ‘Heliyon’ del gru-
po Cell Press, se suman a los que 
ya se han publicado durante los 
últimos años y que revelan la im-
portancia de las cuevas paleolíti-
cas del sur de la península ibéri-
ca, en las que se han datado las 
pinturas rupestres más antiguas 

del mundo (de hace unos 65.000 
años), en la cueva de Ardales, y por 
las pasaron numerosas culturas 
antiguas durante 60.000 años. 

Los restos ahora analizados co-
rresponden al Paleolítico tardío, 
al periodo Magdaleniense (hace 
unos 15.000 años) y son en su ma-
yoría herramientas de piedra y 
objetos de adorno, además de res-
tos humanos y de animales que 
han ayudado a los investigadores 
a comprender las estrategias de 
subsistencia de los habitantes de 
esa cueva en aquella época y a 
compararlas con los pobladores 
de otras áreas. 

Continuando las pesquisas que 
ya inició hace cincuenta años el 
arqueólogo Francisco Javier For-
tea, ya fallecido, investigadores de 
varias universidades españolas 

(de Salamanca, Valencia, País Vas-
co y de la UNED), del Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC) y del Instituto Geoló-
gico y Minero de España (IGME) 
han demostrado ahora que la base 
proteínica de la dieta mediterrá-
nea estaba ya en pleno funciona-
miento durante el Paleolítico en la 
zona de la bahía de Málaga. 

La aplicación de modernas tec-
nologías les ha permitido profun-
dizar en la interpretación de los 
restos arqueológicos y el arte ru-
pestre de esta cavidad, consolida-
da como un laboratorio «excepcio-
nal», según los investigadores, para 
conocer las costumbres de las po-
blaciones paleolíticas del sur de 
Europa. Así, este trabajo ha per-
mitido demostrar que mientras en 
el resto de Europa el Homo sapiens, 

hace unos 15.000 años, basaba su 
dieta en el reno o el bisonte, en la 
Costa del Sol ya había incorpora-
do el pescado, el marisco o el co-
nejo, entre otros manjares. 

Faceta poco conocida 
La arqueóloga María del Mar Es-
pejo ha observado que el humano 
del Paleolítico era «cazador, reco-
lector y pescador», pero su faceta 
como pescador era «poco conoci-
da», por lo que la colección de fau-
na marina hallada en el interior 
de la cueva rinconera es especial-
mente interesante. La investiga-
dora, responsable además de la 
empresa Ardalestur que gestiona 
las visitas culturales a varias cue-
vas, ha recordado a Efe que mu-
chos de los restos extraídos de este 
yacimiento permanecían en la Uni-
versidad de Salamanca como ele-
mentos «secundarios» de otros 
grandes hallazgos, pero han co-
brado ahora un nuevo valor eco-
lógico y cronológico. 

De esta forma, los investigadores 
han podido determinar que el ‘sa-
piens’ que habitó en las costas rin-
coneras incluyó en su dieta a fina-
les del Paleolítico, hace entre 
13.500 y 15.000 años,  varios tipos 
de peces (sargo, dorada o breca), 
moluscos (concha, berberecho, 
viera, mejillón o coquina), crustá-
ceos (varios tipos de cangrejo) y 
mamíferos marinos (delfín y res-
tos de la piel de ballena), además de 
varios animales terrestres (cone-
jo, cabra, caballo, ciervo o jabalí).

El homo sapiens comía marisco y ‘pescaíto’ 
hace 15.000 años en la Cueva de la Victoria 

Los investigadores, en el interior de la cavidad rinconera.  SUR
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