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RESUMEN

Se estudia una relativamente modesta colección de restos de peces que abarcan desde el final del Pleistoceno 
a la primera mitad del Holoceno. Si bien la muestra no resulta adecuada para aseverar estadísticamente el hecho, 
parece ser que el pico de la actividad pesquera se sitúa antes del Aziliense, momento que los distintos modelos y 
paradigmas señalan como de auge de la explotación de los recursos acuáticos. Por otra parte, la distribución de 
tallas de la especie más frecuente, el reo (Salmo trutta trutta), apunta hacia una ocupación del asentamiento de 
carácter dilatado a lo largo del año. La puntual aparición de especies marinas a partir del Neolítico tiene en la 
merluza (Merluccius merluccius) un exponente de que, posiblemente, los modelos actualistas de distribución de 
esta especie, hoy en día asociada a la plataforma continental, no resulten adecuados para interpretar el pasado de 
ciertas especies.

LABURPENA

Pleistozenoaren amaieratik Holozenoaren lehen erdialdera arteko epea hartzen duten arrainen aztarnez osatu-
tako bilduma xumea aztertzen da. Lagina ez da egokia gertakaria estatistikoki baieztatzeko, baina, hala ere, 
badirudi arrantza jardueraren gorengo maila Aziliensearen aurretik gertatu zela, ereduek eta paradigmek une hori 
jartzen baitute uretako baliabideen goreneko maila gisa. Beste alde batetik, gehien ikusten den espeziearen, itsas 
amuarrainaren (Salmo trutta trutta), neurrien banaketak, asentamendua urte osoan okupatuta zegoela erakusten 
digu. Neolitikotik aurrera aldian behin agertzen diren itsasoko espezieen adierazle nagusia legatza (Merluccius 
merluccius) da, baina, ziurrenez, gaur egun espezie horren banaketa kontinentearen plataformarekin erlazionatzen 
duten eredu aktualistak ez dira oso egokiak zenbait espezieren iragana interpretatzeko. 

1 Laboratorio de Arqueozoología. Depto. Biología.
 Universidad Autónoma de Madrid. Cantoblanco, 28049-Madrid.
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ABSTRACT

A comparatively restricted fish assemblage, ranging from the end of the Pleistocene to the first half of the 
Holocene, is presented. Although the samples are not statistically significant, it appears that the peak of the fishing 
activities took place previous to the Azilian, when the various models and paradigms place the intensification of 
the harvesting of aquatic resources in earnest. In addition, the size distribution of the most common species, the 
sea trout (Salmo trutta trutta) hints at an occupation of the site throughout the year. The appearance of marine 
species that start with the Neolithic is noteworthy due to the presence of hake (Merluccius merluccius), a conti-
nental platform fish, that calls into question the value of actualistic models in order to explain distributions of 
certain marine species in the past.
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1. MATERiAL y MÉTodoS.

Se estudian los restos de peces recuperados en las 
campañas actuales de revisión estratigráfica de 
Santimamiñe (2004-2006), dentro de una secuencia 
estratigráfica comprendida entre el final del 
Magdaleniense Inferior y el Calcolítico-Edad del 
Bronce (López Quintana y Guenaga 2007). La colec-
ción de referencia del Laboratorio de Arqueozoología 
ha sido clave para la identificación y asignación de 
talla a los restos. Habida cuenta su fragilidad, el cóm-
puto de abundancias se realizó siempre sobre la base 
del número de restos (NR) asumiendo que cada uno de 
ellos habría representado un individuo independiente. 
La alternativa, trabajando con una muestra donde casi 
el 100% de los restos son vértebras habría sido consi-
derar como individuos cada categoría de talla siempre 
que los NR dentro de éstas no excediesen los corres-
pondientes a un solo ejemplar.

El conjunto de la metodología analítica está descri-
to en Roselló (1989).

2. RESULTAdoS.

2.1. Taxonomía.

La asociación íctica es muy pobre y viene domina-
da por los salmónidos, tanto si consideramos el total 
de restos dentro de cada momento cultural o periodo 
(Tabla 1) como si desglosamos éstos por “tallas” (T) 
(Tablas A.1 – A.5 del Apéndice).

La mayoría de los restos de salmónidos no han 
podido ser identificados a especie, si bien creemos que 
no se trata en ningún caso de truchas de río. La razón 
de ello estriba en que no coincide la morfología verte-
bral de estas piezas con la que en su día se definieron 
para las de Salmo trutta cf. fario agrupándolas en una 
serie de morfotipos bien definidos (Morales 1984b). 

En los escasos casos en donde se han podido constatar 
rasgos específicos, como en el cuadrado del 
Magdaleniense Medio y el maxilar del Aziliense, la 
morfología de las piezas se corresponde con la de 
Salmo trutta y no con la del salmón (Salmo salar) por 
lo que debemos suponer, descartando la presencia de 
Salmo trutta fario como acabamos de ver, que estamos 
ante piezas pertenecientes al reo o trucha marisca 
(Salmo trutta trutta), especie costera en aguas cantá-
bricas que ocupa aguas salobres y remonta los tramos 
de río con influencia del régimen de mareas. Asimismo, 
una vértebra terminal del Magdaleniense inferior, 
coincide en su perfil con el de un reo y no con el del 
salmón. Como veremos, el desglose de tallas apoya 
indirectamente la presencia de una forma sedentaria de 
salmónido en Santimamiñe, si bien, la indefinición 
taxonómica de la mayoría de los huesos nos impide 
aseverar si nos encontramos ante muestras monoespe-
cíficas de reo o si pudo haber también truchas de río y 
salmones incluídos en las mismas.

De marginales, cuando no anecdóticas, podríamos 
calificar la presencia de las restantes especies de 
peces, donde llama la atención a partir del Neolítico la 
presencia de especies estrictamente marinas como el 
congrio y la merluza. Esta última resulta doblemente 
chocante por tratarse de un pez más propio de aguas 
próximas al talud continental que a la costa.

2.2. Tafonomía.

Aunque desconocemos los pormenores sedimento-
lógicos y contextuales del yacimiento, parece claro 
que nos encontramos ante fauna alóctona cuyo agente 
acumulador exclusivo parece haber sido el hombre. 
Que se trata adicionalmente de restos de comida nos lo 
indica no tanto la presencia de piezas quemadas (apa-
recieron 6 en el Magdaleniense Medio, 7 en el 
Magdaleniense Final y 1 en el Aziliense) como el que 
los salmónidos hayan sido el grupo prioritariamente 
consumido en el Cantábrico desde el comienzo del 
Paleolítico Superior (Morales 1984a; Menéndez et al. 
1986; Roselló 1989, 1991, 1992).

TAXON
M. INFERIOR

(Csn-Camr)
M. MEDIO?

(Almp)
M. FINAL

(Slnc)
AZILIENSE

(Arcp)
NEOLíTICO

(Slm)
BRONCE

(Lsm)
TOTAL

Salmo sp. 8 (100) 93 (97) 195 (98,5) 26 (96) 4 (57) 326 (96,5)

Anguilla anguilla 1 (0,5) 1 (0,3)

Conger conger 1 (50) 1 (0,3)

Merluccius merluccius 3 (43) 1 (50) 4 (1)

S.I. 3 (3) 2 (1) 1 (4) 6 (1,5)

TOTAL 8 (100) 96 (100) 198 (100) 27 (100) 7 (100) 2 (100) 338 (100)

TABLA 1.  Desglose del número de restos de peces estudiados por táxones (mayoritariamente especies) y periodos culturales (S.I. = restos sin 
identificar) con sus correspondientes porcentajes, por periodos (entre paréntesis).
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El desglose esquelético de salmónidos, el único 
grupo susceptible de ser analizado gracias a su tamaño 
muestral, apunta a la presencia de ejemplares comple-
tos (Tabla 2). Esta inferencia se debe fundamental-
mente a que la relación entre vértebras precaudales y 
caudales (1:1) no difiere significativamente de la que 
presenta un raquis completo de salmónido donde, en 
cualquier caso, existen pequeñas variaciones numéri-
cas según especies (por ejemplo, 57-59 en reos vs. 
58-61 en salmones). En este escenario, la escasa pre-
sencia de elementos craneales (apenas 3% del total 
identificado) reflejaría la fragilidad de los mismos 
como resultado de la combinación de contenido lipídi-
co, osificación poco intensa y morfología laminar de 

las piezas, fenómeno que ha podido ser constatado en 
el pasado (Roselló 1989; Morales y Roselló 1998).

Aunque ciertamente especulativo, la aparición de 
una serie de radios aletiles y vértebras de salmónido en 
aparente conexión anatómica (Figura 1), nos hace 
sospechar que los paquetes musculares habrían sido 
extraídos tras exponer la carne a la acción del calor, 
bien directamente (brasas) bien por cocción. Tal prác-
tica podría asimismo explicar la nula presencia de 
huellas de corte (incisiones) así como la muy reducida 
frecuencia de piezas quemadas que comentamos arri-
ba.

CATEGORíA
MAG. INFERIOR

(Csn-Camr)
MAG. MEDIO?

(Almp)
MAG. FINAL

(Slnc)
AZILIENSE

(Arcp)
NEOLíTICO

(Slm)
TOTAL

Neurocráneo 1 1

Maxilar 1 1 2

Cuadrado 1 1

Hiomandibular 1 1

Ceratohial 3 1 4

Atlas 1 4 1 6

Vértebra precaudal 44 62 5 3 114

Vértebra caudal 3 30 77 13 1 124

Vértebra indet. 5 12 50 6 73

TOTAL 8 93 195 26 4 326

TABLA 2.  Desglose de la muestra de salmónido según categorías esqueléticas y periodos culturales.

Figs. 1A y 1B.  Restos de salmónido en conexión anatómica (A: vértebras; B: radios aletiles) aparecidos en un clasto del Magdaleniense Final ("talla" 
T-20a). 
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2.3. Tallas. 

Particularmente informativo en estas muestras es la 
inferencia de la talla en los salmónidos, máxime al 
trasladar ésta en términos de aporte cárnico, dado que, 
para la práctica casi totalidad de las piezas (97’5%), ha 
sido posible hacer una estimación del parámetro 
(Tabla 3) que, una vez reconvertido en peso (Tabla 4), 
nos permite valorar el aporte cárnico de las muestras. 
Lógicamente existen diferencias intermuestrarias que 
sin duda reflejan, entre otros, los tamaños de cada 
muestra correspondiendo los márgenes de variación 
más amplios a aquellas muestras con mayor tamaño 
(Magdaleniense Medio y Final) pero, para nuestros 
propósitos, resulta adecuado ver como existe correla-
ción entre los datos brutos globales y los que refiere la 
muestra más fiable numéricamente del Magdaleniense 
Final (Tabla 3 y Figura 2).

Lo primero que llama la atención es que, aunque el 
margen de variación constatado abarca casi dos órde-
nes de magnitud en el caso del peso (es decir, 150 g vs. 
9500 g) y casi uno en el caso de la talla (es decir, 25 
cm vs. aproximadamente 90 cm) la distribución de 
tallas se ajusta casi a una normal, lo cual indica que se 
estaban pescando salmónidos con todo tipo de tallas. 
Esta inferencia se complementa con la dominancia del 
valor modal, situado en animales de talla media (50 – 
60 cm; 1 – 3 kg), que tampoco resulta excesivamente 
marcada (38% del total de la muestra). La dominancia 
de animales entre 50 – 60 cm apunta a la presencia de 
salmónidos de mayor tamaño que las truchas de río y 
la continuidad en la distribución de tallas a peces 
capturados a lo largo de todo el año, lo cual no con-

cuerda con una pesca de salmones migradores, situa-
dos prioritariamente por encima de los 60 – 70 cm de 
LT (Longitud total). Ambos datos, ya lo dijimos, 
refuerzan la idea de que tratamos con reos y que la 
pesca en Santimamiñe no parece evidenciar estaciona-
lidad, lo que hablaría de la existencia de una ocupación 
si no permanente, sí al menos en diferentes épocas del 
año. Estas conclusiones, recordémoslo de nuevo, par-
ten del supuesto de considerar mínima la interdepen-
dencia muestral y tomar cada pieza como representan-
te de un individuo distinto lo que no deja de ser mucho 
asumir. La presencia de una actividad no estacional, 
mientras tanto, continuará siendo una hipótesis poten-
cialmente verificable por vías alternativas a los restos 
de peces.

Fig. 2.  Desglose de las vértebras de salmónido recuperadas en 
Santimamiñe por grupos de talla (en cm). En el interior de cada 
histograma se indica el porcentaje de cada categoría.

TALLA
MAG. INFERIOR

(Csn-Camr)
MAG. MEDIO?

(Almp)
MAG. FINAL

(Slnc)
AZILIENSE

(Arcp)
NEOLíTICO

(Slm)
TOTAL

~ 25 1 2 3 (0,9)

~ 30 6 16 22 (6,9)

30 – 40 2 41 18 8 2 71 (22,3)

40 – 50 46 7 53 (16,6)

50 – 55 1 19 10 30 (9,4)

55 – 60 9 72 8 2 91 (28,6)

60 – 80 3 14 24 2 43 (13,5)

80 – 85 1 3 4 (1,2)

~ 90 1 1 (0,3)

TOTAL 7 90 192 25 4 318 (100)

TABLA 3.  Desglose de la muestra ósea de salmones según tallas (Longitud total, LT, expresada en centímetros.
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TALLA PESO

25 150 – 200

30 300 – 400

40 700 – 800

50 1200 – 1600

60 2000 – 3000

70 3500 – 4500

80 5500 – 7000

90 8000 – 9500

TABLA 4.  Equivalencias talla (LT, en centímetros): peso (en gramos) 
para el salmón.

Por lo que se refiere a las restantes especies, la 
anguila del Magdaleniense Final era un animal de 
reducida talla (55 cm para un peso de algo menos de 
400 g) que posiblemente refleja un inmaduro de los 
que habitan durante años en los ríos antes de descender 
al mar. Resulta incluso discutible que refleje una acti-
vidad intencionada de pesca por lo que cabría incorpo-
rarlo en la categoría de descartes. Confirmar el hecho 
podría indicarnos que los salmónidos pudieron haberse 
capturado con la ayuda de trampas (¿encañizadas?) y 
no sólo a través de los más selectivos artes de pincho 
como anzuelos y arpones. Quizás el uso de artes no 
selectivos explique asimismo la presencia de los sal-
mónidos por debajo de los 30 cm de LT así como la 
presencia del congrio de muy pequeño, aunque no 
cuantificable, tamaño recuperado en los niveles del 
Bronce.

Las merluzas del Bronce y del Neolítico previo son 
animales muy grandes, ampliamente por encima de los 
78’5 cm (LT) de nuestros ejemplares comparativos 
que pesan en torno a los 3’5 kg. Es posible que hable-
mos de animales próximos incluso al metro, talla 
cuando la merluza pesa en torno a los 10 kg. ¿De 
dónde salen estos peces?.

3. diSCUSióN.

Valorar el significado de esta ictiofauna obligaría a 
un análisis comparativo que queda fuera de las posibi-
lidades de nuestro estudio. Por tal razón, las únicas 
comparaciones que podemos llevar a cabo en estos 
momentos son las de carácter diacrónico que valoran 
la evolución de la ictiofauna en los horizontes de 
ocupación de Santimamiñe.

Si pudiésemos tomar los datos como reflejo directo 
de la actividad pesquera, parece claro que en 
Santimamiñe ésta tuvo un mayor protagonismo en el 
Magdaleniense reciente. De hecho, si aceptamos una 

pérdida diferencial de restos con el tiempo, podríamos 
especular que las bajas abundancias de peces en el 
Magdaleniense Inferior no sean reales, cosa que nunca 
podríamos extrapolar a los niveles más recientes. Tal 
patrón diacrónico no deja de ser llamativo por cuanto 
tradicionalmente se mantiene que el auge de la pesca 
en el Cantábrico, como el del marisqueo en general, se 
manifiesta más acentuadamente tras la conclusión del 
pulso glacial y con el inicio del Holoceno. Los datos 
de Santimamiñe dicen que tal “auge” parece haberse 
iniciado mucho antes, algo que habría que contrastar, 
entre otros, con el registro de los moluscos.

Sorprende en la secuencia tanto la caída de los 
salmónidos a partir del Neolítico como la aparición a 
partir de estos momentos de especies auténticamente 
marinas. Obviamente, tal “patrón” es cuestionable 
desde un punto de vista estocástico pues tanto en el 
Neolítico como en el Bronce las muestras son paupé-
rrimas. Pero, en realidad, es justamente esta pobreza la 
que hace chocante la “abundancia relativa” de las 
especies marinas. Si la pesca disminuye a partir del 
Neolítico [fenómeno esperable, que ha venido siendo 
interpretado por un cambio desde actividades extracti-
vas (caza y recolección) hasta actividades productivas 
(ganadería y agricultura)] ¿porqué aparecen justo a 
partir del Neolítico los peces marinos en 
Santimamiñe?.

Tan importante como el dato cuantitativo ha resul-
tado ser el cualitativo. La merluza aparece en otros 
registros preneolíticos del País Vasco (por ejemplo, 
cueva de Lumentxa) pero siempre ha sido interpretada 
como una contaminación posterior de los depósitos. 
¿Sería ello aplicable a las merluzas de Santimamiñe? 
Aunque algunos ejemplares juveniles de la merluza 
pueden aproximarse a la costa (por ejemplo en el caso 
de las merluzas peruanas, argentinas y sudafricanas) 
los animales adultos como los que aparecen en 
Santimamiñe son propios de aguas sobre el talud 
continental. Parece ser que durante el Neolítico el 
óptimo climático produjo una elevación del nivel del 
mar por encima de las cotas actuales y ello generaría 
grandes estuarios en zonas que son hoy de desemboca-
dura de ríos como ocurre con la ría de Gernika. Tal 
hecho podría incluso explicar los incrementos en la 
abundancia de animales propios de las aguas salobres, 
como sería el caso del reo, pero el registro ictiológico 
que hemos analizado apunta a lo contrario. ¿A qué 
debemos entonces esta súbita aparición de la merluza? 
¿a intercambios con la costa? ¿a un cambio radical de 
los hábitos vitales y de distribución de la especie en 
tiempos recientes?.

4. CoNCLUSioNES.

Como suele ser norma en este tipo de investigacio-
nes realizadas sobre muestras numéricamente limita-
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das, las preguntas que plantea un estudio acaban 
superando a las respuestas que el mismo proporciona.

Entre estas últimas parece claro que el registro 
ictiofaunístico en Santimamiñe evidencia una activi-
dad pesquera a lo largo de los milenios que dura la 
secuencia de ocupación sin que nos quede constancia 
si tal pesca fué constante o intermitente. Los restos 
apuntan, en el caso de la presumible abundancia de reo 
y la distribución normal de sus tallas a que esta pesca 
fue menos estacional de lo que a priori cabría esperar. 
Pero tanto estas conclusiones como el significado de 
las merluzas de gran tamaño que aparecen nos dejan 
una vez más con la duda de si los peces actuales son 
bases adecuadas de inferencia actualística para el 
analista de fauna arqueológica.

Con esa duda, concluímos.
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APÉNdiCE 1. dESGLoSE dE RESToS PoR PERiodoS CULTURALES.

MAGDALENIENSE INFERIOR

T-43 T-42 T-41 TOTAL

Salmo sp. 1 5 2 8

S.I. - - - -

TOTAL 1 5 2 8

TABLA A.1. Desglose de restos del Magdaleniense Inferior según niveles (“tallas”).

MAGDALENIENSE MEDIO

T-33 T-30 T-29 T-28 T-27 T-26 T-25 T-24 T-23 TOTAL

Salmo sp. 1 1 15 26 4 21 1 19 5 93

S. I. - - 2 1 - - - - - 3

TOTAL 1 1 17 27 4 21 1 19 5 96

TABLA A.2. Desglose de restos del Magdaleniense Medio según niveles (“tallas”).

MAGDALENIENSE FINAL

T-22 T-21 T-20a T-20b T-20c T-19 T-18 TOTAL

Salmo sp. 10 8 20 33 17 52 55 195

Anguilla 
anguilla

- - 1 - - - - 1

S. I. - - - 2 - - - 2

TOTAL 10 8 21 35 17 52 55 198

TABLA A.3. Desglose de restos del Magdaleniense Final según niveles (“tallas”).

AZILIENSE

T-17 T-16 T-15 T-14 TOTAL

Salmo sp. 2 19 3 2 26

S.I. - - 1 - 1

TOTAL 2 19 4 2 27

TABLA A.4. Desglose de restos del Aziliense según niveles (“tallas”).

NEOLíTICO BRONCE

T-8 T-7 TOTAL T-5 TOTAL

Salmo sp. - 4 4 - -

Conger 
conger - - - 1 1

Merluccius 
merluccius 1 2 3 1 1

TOTAL 1 6 7 2 2

TABLA A.5. Desglose de restos del Neolítico y Bronce según niveles (“tallas”).


