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A relativa corta distancia de la ría de Astillero se halla la cueva motivo del presente 
estudio, cuya fauna marina y más concretamente la malacológica, presenta unas carac
terísticas que la hacen, en algún aspecto, sumamente interesante. 

Ko vamos a referirnos aquí al emplazamiento de la cueva, ni tampoco al historial 
de sus excavaciones, por haber sido ya descrito en la parte correspondiente del libro. 
Sin embargo, hay que subrayar fas menciones que hicieron de los restos de su fauna marina 
Cendrero, Carballo y, sobre todo, el Conde de la Vega del Sella. 

La fauna malacológica, que es la que por el momento se ha estudiado, presenta una 
mediana representación de especies, con escasos ejemplares de cada una. 

La mayoría de estos moluscos se han encontrado en muy mal estado de conservación, 
fragmentados y en muchos casos en forma de esquirlas que hacen muy difícil la clasifi
cación. Debido entonces a la ausencia de los caracteres fenotípicos de fa concha o de otras 
particularidades que hubieran facilitado la determinación, hemos tenido que conten
tarnos, en algunos casos, con la identificación únicamente del género. A ello se debe que 
hayamos utilizado también los nombres vulgares que corresponden a estas especies. 

Las especies marinas que se utilizaron como alimento o elementos decorativos, son 
las que tienen en este caso mayor interés, en comparación con los gasterópodos continen
tales y algunos fósiles que han aparecido en el yacimiento. 

CUADRO 49 

Relación porcentual de las diferentes especies halladas en la cueva. 

- ·-
~ósllea 1 Marinas comestibles de adorno Continentales 
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Las · · talogadas han sido las siguientes: Ostrea ed1tli's L. (Ostra co
espec1es mannas ca . b . l ·a Nana da Costa 

mún}, Cra.ssostrea angulata. Lamarck (Ostra portu~esa), S_cro icu ª.~i , r , 
(Alm · d ) T p 1 t L (AlmeJ·a) Jl,fytilus ed1tlis L. (Me]lllon), 1 rochoco. chlea e1a e perro , a es u.ecitssa us . , L Pat ll t t 
crassa Pult (Caricotes)¡ Littorina littorea L. (Bígaro), Littorina ~btusata ·• e ~v:t ·ga a 
L. (Lapa), Patella intermedia Jeffreys (Lapa lisa), Patella athleti.ca Bean, Nassa 1cticulata 
L., Cardium edule L., y de forma dudosa un fragmento del genero Pecten. 

En la relación total se observa que en los moluscos marinos existe un porcentaje 
aproximadamente igual de moluscos de roca (46,6 por roo) Y de arena (40 por rno), 
y un (13,3 por roo) de especies ecológicamente mixtas. 

El curso de los ríos condujo al hombre prehistórico hasta su desemboc_adura en el 
mar, en cuyas aguas, con un porcentaje elevado de agua dulce, ~e dan precisamente los 
moluscos que son más abundantes en el Paleolítico: Tapes, ]lfytifas, Ostrea, etc. 

La misma relación malacológica nos sirve para formarnos una idea de las diferentes 
regiones bióticas en las que el hombre prehistórico ejerci~ e~ marisqu~o. Así vemos 9-ue 
dentro de la región litoral o costera, a la que los anglosaJones denomman marea! (tidal 
zone), pol" estar sometida al influjo de las mareas, es donde tiene lugar la acción recolec
tora del hombre prehistórico. 

Teniendo en cuenta el concepto de «Zonacióm, según Alvarado (1952,1967), podemos 
distinguir en la subregión marítima las siguientes zonas: 

A. Playazos. Esta zona conocida por otros autores con el nombre de subterrestre 
o supralitoral, se caracteriza por ser arenosa, pedregosa o rocosa, y únicamente 
está cubierta en las mareas equinocciales. En ella se encuentra, por ejemplo, la 
Littorina neritoides. 

B. Zona de la Ulva. Sometida a la acción de las mareas. Se llama así por ser co
munes de esta zona las algas verdes del género Ulva. 

C. Zona de los Fucus. Región de las algas pardas, con abundantes Fucus, sometida 
también al ritmo de las mareas. 

D. Zona de las Laminarías. Recibe este nombre por ser la zona habitual de estas 
algas. Tan sólo queda el descubierto durante las mareas equinocciales. 

E. Zona de las Rodofíceas. Zona de las algas rojas situada en el límite inferior de 
las mareas, a la que difícilmente pudo llegar el hombre prehistórico. 

La primera zona (A) se caracteriza por poseer una fauna y flora adaptadas a la in
fluencia del mar y resistente a la emersión, ya que no es cubierta por el mar, sino en casos 
de mareas excepcionales. 

En su limite inferior se encuentran algunos moluscos que suelen aparecer en los ya
cimientos. Tal es el! caso de la Littorin~ neritoides. L. y la Purpitra. lapillus L., esta última 
citada en la cueva de Cuete de la Mina (Asturias). 

La segunda zona (B), representada por las algas cloroffceas, tiene también una po
blación de moluscos de interés prehistórico, que se extiende a las otras dos. 

La región de los Fucus es donde se hallan las ostras, tan abundantes en ciertos concheros 
y los géneros Littorina y Trochocochlea (bígaros), que aparecen sobre las rocas 0 los Fucus' 
Es también la región de los mej~ll~:mes ( Myti~'US}, de los erizos de mar (Echinidae), repre~ 
sentados por el Paracentrotus lividus Lamarck, abundante en algun~s concheros (cuevas 
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de Les Pedroses, El Cierro, Brida, Penícial, La Riera, Amero, etc.). Abundan igualmente 
en ella las lapas ( Patella), la ostra portuguesa ( Crassostrea), etc. 

De los moluscos consignados en Cueva l\Iorín, vemos que la Littorina littorea vive en 
la franja de la bajamar y la L . obtiisata entre ambas mareas. 

La cueva tiene también una representación de tres especies de lapas: La Patelta vul
gata L., que alcanza el nivel superior de las pleamares débiles de mareas muertas. La P. 
athletica Bean, que se localiza en los niveles más bajos de altura, nivel de humectación, 
y la P. intermedia, llamada también Patella depressa, que asciende hasta el nivel medio 
de las pleamares de mareas muertas. 

En la región inmediatamente inferior a la descrita, se encuentra la llamada zona de 
la Himanthalia, denominada así por el alga del mismo nombre. En ella aparece un mo
lusco, la Trivia europaea, que si bien no ha sido detectado en esta cueva, es de aparición 
bastante frecuente en los yacimientos prehistóricos (cuevas de Cueto de la Mina, de fa 
Riera, Balmori, etc.). 

La región de las Laminarías sería, a nuestro juicio, la última sometida al control 
del hombre prehistórico. Es la zona de las ostras planas, de ciertos crustáceos, etc. 

Desde el punto de vista geológico, Alvarado (Opus cít, r952) clasifica la zona litoral 
en ocho regiones, que comprenden las playas pedregosas, estuarios, dunas con charcos 
de aguas salobres, costas arenosas, costas fangosas, costas rocosas de rocas móviles, costas 
con rocas fijas y charcos rocosos. 

La facies arenosa ofrece unas comunidades de moluscos muy diferentes a los men
cionados. 

El substrato movible que tiene más interés para el prehistoriador es el de la playa 
baja, que sirve de habítat a los moluscos lamelibranquios o bivalvos. 

De los hallados en la cueva, el Cardium vive en los terrenos arenosos recubiertos 
por las mareas y la almeja (Tapes decussatus) en los fondos fangosos. 

También viven en este medio los Buccinum y la Cyprina islandica, que no figuran 
en el material malacológico recogido en la cueva. 

A lo que parece, el marisqueo se practicó en la Cueva Morín ya en el Musteríense, cir
cunstancia que constituye una novedad en el Cantábrico, ya que no existen otras citas 
sobre el particular. 

El nivel más rico en especies y ejemplares ha sido el Auriñaciense O y el más pobre 
el Solutrense. 

El catálogo de los moluscos recogidos no ofrece particularidades de interés climático. 
En este sentido, no se han hallado en ningún nivel fas especies que eU Conde de la Vega 
del Sella (r92r, y r935) considera como frías: Cyprina islandica, Pecten islandicits y el Bie
cinum undatum, ni tampoco las típicamente indicadoras de una fauna caliente. 

Tal vez, si quisiéramos sacar alguna consideración climática, habría que tener en cuen
.ta que las temperaturas máximas y mínimas para la reproducción de los moluscos parecen 
ser constantes fisiológicas. Según esto, el tamaño y el grado de madurez sexual de estas 
especies dependen directamente de la temperatura de las aguas. 

Hay otros casos en que las bajas temperaturas, cuando son rigurosas, ocasionan una 
gran mortandad en ciertos animales marinos. Por ejemplo, Blegvad (r929) comprobó 
.que dos meses de helada ininterrumpida produjeron el cien por cien de muertes en 
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una playa danesa en fas poblaciones de Littorina littorea, Mytilits editlis1 Scrobicularia 
plana, etc. 

Se recuerda también que unos fríos rigurosos en r88o .o~asiona~on la muerte en Fran
cia de una gran parte de los erizos de mar, Paracentroties lividu,s, exrntentes en unos estan
ques. La nieve, sobre todo, resuita funesta para esta especie. 

Quiere esto decir que la existencia de ciertas especies marinas en un yacimiento pue
den tener un valor orientativo para el prehistoriador como indicadores climáticos, siempre 
que su abundancia, unido a la determinación de la fauna terrestre, ofrezca coincidencias 
de cierta garantía. 

La aparición aislada o individual de conchas en un yacimiento debe acogerse, en 
cualquier caso, con precaución y no utilizarse como único elemento para un dictamen 
climático. Es decir, que un número escaso de conchas, y mucho más cuando se trata de un 
sofo ejemplar, tienen un valor relativo, ya que han podido ser recogidas en las playas para 
utilizarse como recipientes del ocre, como amuleto, colgantes o simplemente por el hecho 
de tratarse de especies raras. 

Hay que tener presente que algunas conchas, que constituyen fondos conchíferos 
de elementos bénticos, pudieron ser llevadas al mar Cantábrico por las corrientes marinas 
que depositan las conchas en las playas. 

No ocurre fo mismo con las especies de moluscos que forman los enormes concheros 
de algunas cuevas, que denotan indudablemente una recolección con fines alimenticios. 

Las valvas de ostras aparecen en Cueva Morín en el Auriñaciense O, en el Gravetien
se y en el nivel r6 Musteriense de tradición Achelense, si bien en este último sólo una 
valva superior de Ostrea edulis L. 

La ostra pfana, Ostrea edulis L., necesita unas temperaturas de r8 a 20º C. en · las 
aguas para la expulsión y fijación de sus larvas, temperaturas que aumentan en dos grados 
para la ostra portuguesa, Crassostrea angulata. 

Este grado térmico del mar indica que en ciertos meses del año las aguas adquieren 
unas temperaturas más elevadas necesarias para el desove y la madurez de los gametos, 
período de reproducción que se prolonga en los países meridionales. 

Otra de las especies que actualmente se considera como característica de los mares 
templados es el mejillón Mytilus, que se ha encontrado en el Auriñaciense O (ocupación A} 
y en el I, así como fragmentos en el nivel 2 del Magdaleniense de Morín. 

Esta especie se desarrolla en temperatura de las aguas de roº a 20º C. y salinidades 
de 24,9 a 26,r5 por x.ooo. En los mares cálidos estas comunidades suelen, por lo general, 
estar sustituidas por las de ostras. 

Un caso parecido ocurre cm~ otros moluscos que aparecen también en los yacimientos 
prehlstóricos. Así para la almeJa Tapes dec·ussatus, la temperatura del agua, necesaria 
a la época de puesta, es de 20° C., que cuan~~ se trata del berberecho, Cardimn edule, es 
de r8º a 20º C., y de 22° a 23° C. para la em1s16n de larvas de Vemts mercenaria L. 

La primera especie aparece en e~ Auriñaciense O y en el Magdaleniense y el Cardium 
en el Auriñaciense I. En el nivel 6 de este último período se ha encontrado una radiola 
fósil de erizo de mar de una ~sp~cie de agua;; cálidas q':e, unido a la presencia de Mytilus, 
Cardium y Pecten, parecen md1car en conJtmto un chma templado. 

La ria de Astillero, que es la más próxima a la cueva de Morín y donde se practicaría el 
marisqueo, tiene en la actualidad, efil los meses de Verano, estas temperaturas que señalamos: 
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CUADRO 50 

Registro de temperaturas y salinidades en la ría de Astillero (Ramos y Cendrero, rg65). 
Fecha Temperatura Salinidad Densidad 

r de julio de r965 20,0 3r,07 r,02r8 
ro » » 20,0 30,8r r,02r6 
r9 )) » 2I,4 33,46 r,0233 
23 » » 23,0 33,84 l,023r 
30 I} )) 24,0 34,99 r,0237 
5 de agosto de » 23,6 33,34 l,0224 

I2 I} » 22,9 26,15 r,or73 
r3 » l) 22,0 29,87 l,0204 
17 >) ~ 22,7 32,72 r,0223 
22 J) J) 18,9 23,73 r,0165 
28 J) )} 21,5 14,16 l,0087 
31 >) >) 21,2 25,95 l,0177 

Con estas consideraciones no pretendemos fijar una regla, ya que, como hemos dicho, 
la frecuencia de moluscos en Morín no es abundante y, por otro lado, el estado fragmenta
rio de las diferentes especies hace difícil dar una idea de su número. 

Grupo aparte forman los moluscos de adorno. Tal es el caso de la Nassa que aparece 
perforada artificialmente en el nivel 41 Gravetiense, del yacimiento de Morín. La Nassa 
reticulata es una especie que vive habitualmente enterrada en la arena a 20 m. de pro
fundidad. Hay que pensar entonces que el hombre prehistórico la recogió de la zona litoral, 
donde las conchas se encuentran en gran número ocupadas por un crushíceo anomuro 
del género Diogenes o por el Clibanarües erythropus Latreille, a los que las gentes de la 
costa denominan «brujas» o «ermitaños)>. También es posible que la concha vacía fuera 
hallada en la misma playa. 

La otra especie que aparece perforada en Morín es un ejemplar de Littorina obt11sata 
(nivel 4, Gravetiense). Se trata, como se sabe, de un molusco de pequeñas dimensiones, 
I2 mm., que suele aparecer sobre las algas o las rocas en las bajamares. 

Se suscita el interrogante de por qué el hombre prehistórico eligió como elementos 
decorativos ciertas especies. No cabe duda que existía una elección o preferencia entre las 
muchas conchas que recogía directamente o encontraba en las arenas de las playas. 

Un estudio estadístico ha demo trado que los moluscos que más frecuentemente 
aparecen perforados en los yacimientos son los siguientes: Lt'.Uorina obtusata, T1erri'tella 
co11i11111mis, Nassa reticulata, Littorina littorca y escasamente el género Patella. Pero, corno 
hemos dicho, ¿a qué se debe esta selección ? De momento no tenemos respuesta, aunque 
hay que pensar que igual que ocurre entre algunos pueblos primitivos tengan un simbo
lismo mágico de fuerza o poder, de distinción, tal vez sexual o simplemente propiciatorio. 

En las playas del Cantábrico se encuentran conchas de las siguientes especies: Dentaliitm 
dentalis, Littorinalittorea, L. obttesata, Nassa mutabiUs, N. ret·fottlata, Cardütm ed11le, Cardiwn 
tuberc·ulatuni (sobre todo en la zona de Galicia), Triton nodiferits, P.urpma lapidus (frecuente 
en Santander hacia el oeste), Haliotis tuberculata, Crassostrea angulata, Purpura haemastoma 
(encontrada en las playas de Biarritz), Ti1rr·itclla communis y T. triplicata, esta última 
sólo en Galicia, Trochocochlea y con mayor dificultad el Buccinum undatimi, etc. 
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Hernández Pacheco y Asensio (1959) han demostrado en !as llamadas playas colgadas, 
la existencia de moluscos que, procedentes del playazo, h~ sido llevados hasta zonas m~s 
altas. Algunos de los moluscos hallados en estas formaciones son frecr:entes en los Y?-c1-
míentos prehistóricos. Tales son la Purpitra haemastoma L., ~a N assa reticulata L., la Litto-
rina obtusata, la Patelta lusitani'ca Gmelin, Eitparypha, Gibbula, cte. . . 

No es menos interesante para explicarnos el origen de ciertos depósitos costeros anti
guos de algunas rías gallegas, el trabajo de Nonn (r958), en el que de.r:iuestra que l~s are
nas actuales parecen estar menos desgastadas que las arenas monastenenses (\Vurm1ense), 
lo que lleva a su autor a deducir <mn estacionamiento del nivel marino, más largo entonces 
que el que señalan nuestras costas actuales». 

El tercer grupo de elementos que conforman el catálogo de las especies encontradas 
en Morín está constituído por ciertos fósiles aparecidos en el yacimiento (Nivel 3, Solutren
se, un fósil de braquiopodo; Nivel 6 del Auriñaciense I, un fósil de Ammonnites y una 
radíola de erizo). 

Respecto a los moluscos continentales, que han sido clasificados por el profesor don 
Julio Álvarez, hay que consignair entre el material revuelto a los siguientes: Cyclostoma 
elegans Müller, Eryphya, Elona quimperiana, Oxychilits, etc. En el nivel 17 del Musteriense, 
de tradición Achelense, apareció la Cochlicella, posiblemente acuta Müller y en la Estruc
tura del Auriñaciense O, la HeliceUa lapicida y el Oxychilus sp. En el nivel 9 del Auri
ñaciense O, el molusco del género Hyalinia y finalmente el Oxychilus sp. en el nivel I2 
del Musteriense denticulado. 

En conjunto, el material malacológico de Cueva Morín demuestra que el marisqueo 
fue una práctica periódica que permitió · 1a recogida de un alimento que tendría carácter 
de complementario, ya que los restos de animales terrestres son más abundantes, lo que 
denota un predominio de la caza sobre la pesca y el marisqueo. 

La tecnología de esta práctica está aún por estudiarse, pero hay que pensar que el 
hombre del Paleolítico efectuó la recogida de moluscos sobre todo en el piso mediolitoral 
(superior e inferior) donde se hallan la Patella, las Trochidae ( Monodonta, Gibbula), Litto
rinidae, Mytilus, Tapes, etc., y también, en alguna medida, en el supralitoral e infralitoral, 
para hacerse prácticamente inasequible en el piso circalítoral, que es el más profundo 
para el hombre de la prehistoria. Este hombre tuvo un conocimiento de la relación 
entre la Luna y las mareas, así como de las especies que emergen durante las mareas 
ordinarias: Patella, Littorina, Trochocochlea, etc., y de aquellas de mareas bajas, represen
tadas por moluscos bivalvos. 

Es indudabfo que estas poblaciones de mariscadores primitivos llegaron a conocer 
las características de los agujeros que dejan las diferentes especies en fa arena su distri-
bución y las comunidades según el sustrato. ' 

Los utensilios empleados para despegar los moluscos no se conocen con exactitud 
pero es muy posible que se realizara con cantos marinos, cinreles de madera 0 esquirla~ 
de hueso preparadas. 

La experiencia que .te~emos del material exam_inado de diversas cuevas nos induce 
a creer que el desprend1mien.to de las fapas, por e1emplo, tema lugar haciendo palanca 
en la base, ya que algunos ejemplares presentan rotos los bordes de la concha Son sin 
embargo, rarísimos los casos de. Patella que aparecen con la concha rota por ei imp~cto 
de un golpe en su parte superior. 

El grado de fijación del píe de la Patelta a las rocas es, como se sabe tan grande ue 
llegan incluso a romperse los utensilios utilizados para su desprendimie~to. q 
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El grado d~ resistencia según Pelseneer (r935) es tal que se oponen al despegamiento 
con una fuerza igual a r5 kilos que, en caso de tracción rectilínea, es de 33 kílos para una 
lapa cuyo pie sea menor de 2,5 cm.2 

Conviene advertir que algunos ejemplares decalcificados de lapas desprenden el 
apcx, que corresponde a la zona primaria de crecimiento, dando entonces la sensación 
errónea de que se trata de lapas rotas al despegarlas, o tal vez de que fueron perforadas. 

La concha de las lapas en el caso de la Patella vulgata L. llega en ocasiones a soportar 
perfectamente hasta r50 kilogramos de peso sín resquebrajarse la concha. Los valores 
medios de resistencia, valoraclos en la escala C. Rockwel, han sido en ejemplares actuales 
de III,4 kilos tomados sobre el ápice y 78,2 sobre el costado. 

La Patetla aspera o athletica resiste generalmente pesos comprendidos entre los ro 
y los 25 kilos, que en el caso de la Patella intermedia llegan sólo hasta los ro kilos de peso. 

Téngase en cuenta que estos valores dependen del grosor, forma y estructura de la 
concha, así como del lugar de medida, grado de humedad, etc. 

El transporte sería mucho más fácil para los moluscos lamelibranquios, cuya agua 
intervalvar permite que soporten un largo recorrido. 

Cuando se trata de las lapas (Patellidae) se adhieren entre ellas y de esta manera 
retienen cierta cantidad de agua en la gotera paleal. Poniendo ejemplares en seco a tem
peraturas ele refrigeración, hemos comprobado (Madariaga, r967) que pueden llegar a 
vivir ele IS a 20 días, sin recibir la acción del agua salada. La Patetla vulgata es la más 
resistente a la desecación; junto con la Patella tusitanica Gmelin, siendo por el contrario 
la Patella aspera la que peor soporta Ja desecación. 

Las experiencias efectuadas con otros gasterópodos marinos han puesto de relieve 
que, por ejemplo, Littori1ia littorea L. tiene un período de supervivencia en seco máximo 
de 23 días, que disminuye en el caso de la Littorina obtitsata a 6 días. 

La resistencia a diversas proporciones de agua dulce es muy variable en las distintas 
especies marinas y depende en gran manera de que la dilución se haga progresivamente. En 
este sentido, los moluscos figuran entre los más resistentes, sobre todo, el Tapes tlecussatus. 

Hoy se piensa que el hombre prehistórico pudo ocupar ciertas cuevas próximas al 
mar de una manera estacional e incluso que existieron lugares de depósito donde guarda
ba los excedentes de sus recolecciones, que no eran sólo de moluscos, sino también de 
peces, equinodermos y crustáceos, como lo demuestran los restos que aparecen en algunos 
concheros (Balmori, La Riera, Coberizas, etc.). 

Es indudable que hay cuevas cuyos materiales paleontológicos e incluso la presencia 
de piezas muebles denotan un claro desarrollo de la pesca, no sólo de las aguas continen
tales, sino también de las marítimas. Tal es el caso de la conocida cueva de El Pendo • 

. La forma e integridad en que aparece el material es muy diverso. En los concheros 
puede estar desde to7i;nando conglomerados ~alízos hasta.más o menos suelt~. Los co1;c~e
ros Asturienses y Az1henses son en este sentido los más neos. Otras veces existe una umca 
representación de los moluscos, como ocurrió en la cueva de El Juyo donde apareció un nú
mero elevado de lapas ( Patella) que presentaron unos tamaños prácticamente similares a los 
de El Pendo (4I mm long., 36 mm de anchura, r5 de altura y 7 g de peso de la concha). 

Los tamaños de los ejemplares son también muy variados, ya que los hay desde suma
mente pequeños (r), hasta lapas u ostras de ~andes dimensiones. Así ocurre con la Patella 
vulgata sautuolae que es desde luego una vanedad de gran tamaño. 

(r) En el Penicíal hemos clasificado una PateUa íniermedia Jeífreys o P. depressa cuyas medidas fueron 
r8,5 x r4 x 0,5 mm. 
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Estas lapas se caracterizan por tener forma de gorro de chino, con. s:i parte superior 
convexa y el apex poco prominente. Debído posiblemente a unas cond1c1ones favo~ables, 
adquirieron un gran tamaño, como advirtió ya Sautuola, y adoptan una form~ circular 
u ovaAada debido al desarrollo bastante semejante de su longitud y anchura. I ara nos
otros los tamaños medios vendrían a ser: 5r mm de longitud, 46 mm de an~hura, rg de 
altura y r4 g de peso de la concha. Según nuestros cálculos, se trata de e1emplares de 
5 a 6 años. La impresión de la parte blanda comestible, en el interior de la concha 
nos ha dado los siguientes valores, en la Patella vulgata, variedad sautuolae: 33,7 
mm de longitud x 30 mm de anchura, lo que denota una vez más que se trataba de 
ejemplares que, si no podemos afirmar que sean gigantes, ya que existen actualmente 
lapas de estos tamaños, hay que reconocerlas un tamaño uniformemente superior a las 
lapas (Patellidae) procedentes de otras cuevas, tal como hemos visto. 

Fischer (r923) al estudiar la Patella vHlgata L. procedente de diversas estaciones prehis
tóricas de Santander, expresó los siguientes valores medios de su longitud. 

CUADRO 51 

Tamaño medio de la longitud de las lapas, según Físcher. 

(Castillo) Auriñaciense. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,8 cm. 
(Castillo) Magdaleniense. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 cm. 
(Valle) Aziliense..... . ...... . ................................. 3,7 c1n. 

El tamaño de los moluscos es un factor hereditario pero, dentro de una misma especie, 
puede depender de las temperaturas de las aguas, contenido en materia orgánica, natu
raleza agitada de las mismas, salinidad, etc. En general, las aguas cálidas dan lugar a un 
crecimiento más rápido y también a una maduración sexual más precoz. Pero esta madu
ración frena, por así decirlo, el crecimiento, una vez conseguido. 

Otra cosa es la forma de la concha que está determinada por los niveles de fijación. 
En los altos la concha es también alta, cónica y espesa. Tal es el caso de la P. vulgata L. 
y P. lusitanica Gmelin, en comparación con la Patella depressa y Pal.ella aspera o at/Jletica 
que son de niveles medios e inferiores. 

Este material, cuya concha ha resistido la acción del tiempo se presenta desde una 
manera fragmentaria hasta ejemplares completos, o rotos parcialmente. En las lapas, 
como hemos dicho, suele a veces faltar el apex, quedando $Ó}O ·l resto de los anillos de cre
cimiento (lapas en anillo). En los gasterópodos aparece en ocasiones sólo la columela. 

Las características del suelo (terrenos areniscos, graníticos o pizarrosos), abundancia 
de materia orgánica, reacciones químicas, plI, permcabili<ind, porosidad, acción del agua 
rica en ácido carbónico, etc., así como la proíundidad a que se encuentren los moluscos 
tienen un pape! .dec!sivo en la conservación. l..as lapas, por ejemplo, suelen presenta; 
una gran deca1c1f1cac16n que las da un color blanco y que hace que la concha disminuya en 
peso y consistencia, sobre todo en Jos ejemplare~ grandes de Patella vulgata. L. que pierden. 
igual que otros, la capa con los colores del penostraco por destrucción de la proteína que · 
lo constituye. Igual ocurre, par lo general, con la cara nacarada formada de cristales de 
aragonito que a.lternan con capas finisi~as de ~onquiolina o agua que se pierden también. 
Sin embargo, el resto de la concha persiste debido a su constitución en carbonato de calcio 
que forma capas superpuestas, alternas o bien yuxtapuestas con la conchioliua, dando 
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lugar a un mosaico sumamente compacto r resistente que lmc<' que fa m~tterh1 orgánica 
se destruya más lentamente. 

Los moluscos gasterópodos suelen consen-arst' mejor que fos lamclibranquit"S que son 
más frágiles. En algunos casos, corno ocurre con fa Tf<\, }1,1 x>1:hk.i <'r.iss i o con la P.ddl.1 
¡¡.._-prc·ssa, es posible distinguir los dibujos de la capa t'xterna de la primera, y las r.l)~~1s 
rojas del hipostraco en la lapa citada. 

En la cueva )forin se han encontrado en bastante buen estado alf_Ttmas YalYas de 
ostra ( Ostrm y CrassostrtY1.), la Littorimi littarai, la Stiss i rc'Jicukda,, Li"il<1rin t ob!us.d.i. 
y algunas lapas (Patellidae) . Pese a las malas condiciones de conserYaciün del resto es 
indudable que existió un marisqueo por parte de los habitantes de la cueva :\lorin u ni
veles muy distintos y en épocas también diversas, constituyendo una noYedad la demos
tración de esa práctica en el )fosteriense. 

CATÁLOGO POR PERIODOS Y NIYELES 

1lfnsteriense de tradic. Achele-nse 

Xivel I6: 
Nivel 16: 
Nivel r6: 
Xivel IT 
Nivel 17: 

\ alva superior de Ostrea edulis L. 
Pal.ella. deprcssa incompleta. 
Patella t•ulgata completa. 
CochUcella posiblemente acuta. 
Esquirla de gasterópodo terrestre. 

llfftsteriense Dentic·ulado 

Nivel 12: Oxychili's sp. 

Aurifíacie1ise O 

~ivel 8: Fragmentos de gasterópodos terrestres. 
Nivel 9: Hyalfrtia. 

Auriñaciense O 

I Fragmento de ostra. 
I Fragmento de Patella. 

Ocupación, A. A urifiaciense O 

I Esquirla de Pate~la. . 
I Esquirla de J.fytiltes edulis. 
I Trochocochlea. 
2 Fragmentos de Patella posiblemente aspera. 
I Esquirla de llfytilus. . 
3 Fragmentos de Tapes. 
3 Fragmentos de Crassostrca. 
r Fragmento de gasterópodo terrestre. 
I Fragmento de Patella. 
I Esquirla de ostra. 
3 Esquirlas de gasterópodos terrestres. 
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Estructura Auriñaciense O 

I Oxychilus sp.; Helicella lapicida? 
I Patella depressa. 
2 Fragmentos de ostra. 
4 Littorina littorea. 
2 Esquirlas de ostra: 
I Fragmento de Tapes decussatits. 
2 Fragmentos de Scrobicularia plana. 
2 Esquirlas de ostra. 
r Fragmento de valva superior de Crassostrea. 
2 Fragmentos de Patella, posiblemente vulgata L. 
3 Fragmentos de Tapes decussatus. 
4 Fragmentos de Patella. 
r Fragmento de ostra. 
I Valva de Crassostrea. 
3 Fragmentos de gasterópodo terrestre. 
I Esquirla de Solen. 
I Esquirla de molusco bivalvo (Scrobicularia). 
5 Fragmentos de concha de ostra portuguesa. 
I Esquirla de gasterópodo terrestre. 
1 Fragmento de Littorina littorea. 

A uriñaciense I 

Nivel 6: Cardíum?, Pecten?. 
Nivel 6: Esquirla de 1V!ytilus. 
Nivel 6: Fósil de Ammonnites. 
Nivel 6: Radíola de erizo de mar que actualmente no existe en el Cantábrico por 

ser típico de aguas más cálídas. 

A uriñaciense I I 

Nivel 5b: Apex de PateUa Y trozos de concha de los anillos de crecimiento. 

Gravetiense 

Nivel 5a: 
Nivel 4: 
Nivel 4: 
Nivel 4: 
Nivel 4: 
Nivel 4: 

Solutrense 

Apex de Patelta Y trozos de anillos de crecimiento de la concha. 
Cardium con perforación. 

.3 fragmentos de Patella (r apex Y anillos de crecimiento incompletos) . 
2 Patella ~ulgata,· I frag. talón de Crassostrea,· 2 frag. Ostrea eduUs de la valva. 
N assa retioulata perforada. 
Líttorína obtusata perforada. 

Nivel 3: Fósil de braquiópodo. 
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lit ag lalcnfonsc V 

NiV('l ')' .... 6 fragmentos de Patclla y r ele JlfytU·1ts. 
Niv •l 

Nivel 

,, . .... r frag11H•1lto de Tapes <lccussat1ts, 1 Patella vulgata, apex de Patella v1tl
gata, frag. de Car<litw1. muy erosionado. 

2: 
Nivel 2: 

Nivel 2: 

Esquirlas du gasterópodos terrestres. 
Fragmento d " Tapes dccitssat-ies, fragmento de Patella, 2 fragmentos de 
llf ytilus. 
Scrobicutaria plana, Patclla vitlgata, anillo de Patelta v11,lgata, fragmento 
de ll!ytilus eduUs. 

Sin estratigra/i a 

Elona qttünperiana, Cyclosto11ia clegans, Er)'phya, Oxychilus, sp. 
Fragmentos e.le Trochococlea. 
Esquirlas de ostra. 
Esquirlas de gasterópodos terrestres. 
I Ostrea edulis (valva superior). 
r Patella depressa. 
:r fragmento de mejillón. 
2 fragmentos de columnilla de Littori?ta littorea. 
2 fragmentos de Mytilits. 
5 fragmentos de Patelta. 
r fragmento de ostra. 



Nivel extremo de humectas!º...!! __ _ 
------------------ ~ - -----Pleamares normales 

MEDIOLITORAI 

FIFURA r68. Divisiones de la banda litoral. 

Mytilus 
cdulis 

Pleamar equinoccial. ....... · l== ---4 

Pleamar de marea viva ...•.. 

Pleamar marea muerta ..••.• 

Nivel medio .....•••••..•.•• 

Bajamar marea muerta ..... . 

Bajamar de marea viva ... . .. .,__...._ ... 

Bajamar equinoccial .......• ----1 
Nivel O ........................... =-==-' 

C~rdium Tapes Tapes 
edulc decu.sa<us pullastr>. 

1 
' 

.. 

Ostrea 
edalls 

i 
FIGURA r69. Distribución de las especies en relación con el nivel de marea· 



SUMMARY 

. The :r:iari;rie fa':na fro~ Cueva .Morín, located only a short distance from the ría of 
~stillero, is h1ghly mterestmg. A fair number of species are represented, but each species 
1s known from at :nost a few individuals. The majority of the molluscs are in a very bad 
::;tate of preservation, and many fragments can be determined only to the generic level. 
Four groups of rnolluscs can be recognized. First there are the edible marine species, which 
make up sorne 50 % of the total; n,5 % oí the species recovered have been perfo
rated, probably as decora ti ve objects for personal adormen t. Twenty-seven percent of the spe
cies are continental forros, and 8 % are fossils which prehistoric rnen must have found in 
already mineralized state and brought to Cueva Morín as curiosities. 

Identified marine species include Ostrea editlis, Crassotrea angulata, Scrobicularia 
plana, Tapes decussatits, 111ytilu.s edulis, Trochocochelea crassa, Littorina littorea, Littorina 
obtusata, Patella vulgata, Patella intermedia, Patella. athletica?, N assa reticielata, Cardium 
edule, and dubious specimen of Pecten. Examples of L. obtusata, N. reticulata and 
Cardiu.ni were found deliberately perforated in one Gravettian leve! (4). It is notewor
thy thaI these species include about 44 % each of dwellers on rocky bottom and on sandy 
bottom, and only r2.5 % of species wíth mixed habitat preferences. 

Something can be said of the biotic regions which must have been exploited by prehis
toric men, given this species list. The water of river mouths is brackish, containing a high 
proportion of fresh water. It is precisely in this situation that sorne of the identified specíes 
(Tapes, 11fytilus, Ostrea, e. g.) abound. It is further evident that paleolithic peoples were 
utilizing distinct zones within the littoral and offshore areas. Utilization of the tidal zone 
was especially intense. This zone is subdivided by Alvarado (1952) into 5 subzones; only 
the shallowest four of these seem likely to have been accessible to prehistoric mollusc gat-
herers: 

A) The beach zone (subterrestrial or supralittoral zone of the authors). This zone 
may be sandy, pebbly or rocky, and ~s ~nly underwater (nor~ally) during the e~uinoct~al 
high tides. Here dwell Líttorina neritoides a~d Pur~ura lapillus, creatu.res W:h1ch re.s1st 
dessication, along with more properly terrestnal spec1es tolerant of occas10nal immers1on. 

B) The Utva zone. This zone, characterized by the presence of green algae of the 
genus Ulva is the upper part of the area subjected regularly to the effects of alternate 
wetting and drying by the tidal ebb and flow. . . . 

C) The Fitcus zone. Characterized by brown algae, th1s area 1s also normally sub1ect 
t t' dal t · Here abound oysters, Littorina and Trochocochlea, fixed to rokcs or the 

Fo 1 
't aclfioMn. t 'tus edulis various forms of Patella, and the Echinidae represented espe .. ucus i se , y i . : 

cially by Paracentrotus lividus. 
D Th L ·naria zone. Algae of the genus after which this zone is named are found 

) e anªymi nderwater even at low tide, except at the equinox. Littorina littorea 
an area norm u , 
and Cardium extend into this zone. 
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E) The Rodoficea zone. This always submerged region must have been largely ínac
cessible to prehistoric man. 

Molluscs foud at l\forín include Patella athletica, found in the lower part of the beach 
zone, P. vulgata, which reaches the maximum level of high neap-tídes, P. depressa, which 
ascends to mean high tide level of the spring tides, Líttorina obtusata, found in the normal 
intratidal zone, and Littorina littorea, which is found in the low tide zone. Cardiunt lives 
on sandy bottoms, while T. decitssatus prefers muddy gravels. 

The occurrence of a perforated example of N. retículata, a species which normally lives 
at 20 m. depth, completely buried in the sandy bottom, needs explanation. The shell of 
this species is sought by various local hermit crabs (Dio genes, Clibanariits erythropits, e. g.) 
as a portable shelter, and was possibly collected by the Gravettian occupants of level 4 
well within the littoral zone. 

Something is known, as well, of the temperature requirernents of various of the marine 
species. To ensure expulsion and fixation •of its larvae, Ostrea edulis requíres seasonal water 
temperatures from r8° C to 20°C, temperatures which are two degrees Iower than those 
required by Crassostrea. Mytilus edulis only develops in waters from ro°C to 20°C, and is 
replaced by oysters in warmer seas. Tapes decussatus needs at least 20°C water at spawning 
season, and Cardiu~i edule water temperatures from r8° C to 20°C. The occurrence of Tapes 
in the Aurignacian O structure suggests warm seas, as does that of Cardíum and the oysters 
in leve! 4 (Upper Perigordian). The presence of Mytilus in leve] 6a (Aurignacian I) suggests 
temperate waters. Tapes, Mytilus and possibly Cardium are present in the Magdalenian, in
terestingly enough. No Morín occupation yielded any molluscan form norrnally considered 
specific to cool waters. 

Terrestrial molluscs recovered have been identified by Prof. Julio Alvarez. From leve! 
17, he notes Cochlicella, possibly C. acuta. In the Aurignacian structure. Helicella lapicida 
and Oxychitus sps were found and in leve! 9, Hyalinia. Finally, leve! 12 yielded one more 
example of Oxychilus. . 

One of the most striking observations concerning molluscs at Cueva Morín is the dis
covery that Mousterian cave occupants ~olle~ted shellfish. This seems confirmed by the 
presence of multiple finds (at le~st 3 spec1es). lil level r6~ a Mouster~an of Acheulean tradi
tion. No occurrence of molluscs m a Cantabnan Moustenan occupation has never been docu
mented before. 
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