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portantes vetas de magnetita con cantidades pequeñas 
de otros minerales férricos) e investigaciones recientes 
apoyan esta posibilidad pero no sostienen la conjetura 
de que fueron empleados en la preparación de alimen-
tos (B. Stephenson, datos nuevos, com. pers.). Por otra 
parte, la probabilidad de que alimentos vegetales for-
maban parte de la dieta es apoyada por la identificación 
de fitolitos embebidos en el sarro de algunos dientes 
neandertales de la Sima de las Palomas (Salazar-García 
et al., 2013) además de dos ejemplos de caries dental 
(Walker et al., 2010b). 
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Situación

La cueva de Tossal de la Font se halla en una com-
pleja red kárstica estructural situada en una de las 
vertientes sobre las que se asienta el núcleo urbano 
de Vilafamés, 25 km al norte de Castellón de la Plana. 
Tiene una trayectoria que alcanza más de 2 km de 
recorrido interior (Castelló, 2003), y se desarrolla en 
dolomías brechoides de edad jurásica. 

El yacimiento de la Cova de Dalt del Tossal de la 
Font se sitúa en el tramo superior de dicho karst. Sus 
coordenadas UTM (ETRS89) 30N son 751380 (X) 
4444419 (Y), y se encuentra a 357 m.s.n.m. 

Historia de la investigación

Las excavaciones llevadas a cabo en el yacimiento 
entre 1982 y 1987 pusieron al descubierto un impor-
tante relleno kárstico del Pleistoceno Superior (Gusi et 
al. 1983; 1987), así como un conjunto de ocupaciones 
de época Holocena (Gusi y Aguilella, 1998). El registro 
recuperado de época pleistocena, con una antigüedad 
estimada de unos 90.000 años, incluía una completa 
lista faunística y un reducido conjunto de herramien-
tas líticas, además de dos fósiles humanos atribuidos 
al grupo de los neandertales (Arsuaga y Bermúdez de 
Castro, 1987, Arsuaga et al. 2001), a los que más tarde 
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se añadió un fragmento de diente (Olària et al., 2007). 
Entre 2004 y 2012, en un marco de colaboración entre 
la UJI, el SIAP y el IPHES, se desarrolló una segunda 
época de intervenciones en el yacimiento, cuyos prin-
cipales objetivos eran hacer una revisión estratigráfica 
del relleno pleistoceno, datarlo, y ampliar su excavación 
para aumentar la muestra disponible y poder avanzar 
en la contextualización paleoambiental, tafonómica, 
zooarqueológica y tecnológica de los hallazgos de la 
primera época de excavaciones (Saladié et al. 2010).

El práctico agotamiento del paquete fértil, el gran 
esfuerzo requerido para acceder a él, la cementación 
cada vez más acentuada del mismo y la reiteración 
absoluta en el contenido fósil, llevaron en 2012 a dar 
por finalizada la segunda época de intervenciones 
(Gusi et al. 2013).

La sucesión estratigráfica

El depósito fosilífero, que presenta una importan-
te inclinación y escasa continuidad lateral, se sitúa en 
la sala de entrada actual a la cavidad, a pocos metros 
de la boca de acceso, y rellena una estrecha franja 
entre la pared de la cueva y un cono formado por 
grandes bloques endokársticos.

Las unidades arqueopaleontológicas han sido es-
tablecidas mediante diastemas con surcos rellenos de 
depósitos reelaborados y paraconformidades señala-
das por la descarbonatación. Se han identificado dos 
grandes conjuntos, en los que se produce la sedimen-
tación gravitacional de gran pendiente. Los depósi-
tos de entrada contienen bloques del lapiaz exterior 
mezclados con arena arcilla posiblemente reelabora-

Figura 1. Columna estratigráfica sintética de la sucesión del cono pleistoceno del Tossal de la Font. Leyenda: 1, porosidad 
fenestral; 2, cementación; 3, estratificación horizontal; 4, fisuración con descarbonatación y figuras de carga bajo los clastos; 
5, fragmentos de estalagmita; 6, masivo a mal estratificado; 7, colas colisionales de bloques y gravas; 8, plancha estalagmítica 
microlaminada; 9, vaciado con microlaminado estalagmítico; 10, discordancia secundaria colmatada a semicolmatada; 11, 
fisura lístrica (?).
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da de la brecha cementada con megabloques y espe-
leotemas que señalan el cierre del punto de entrada. 
Cada gran unidad tiene uno de estos depósitos quí-
micos en el techo (Fig. 1).

El registro paleontológico más abundante se en-
cuentra en la unidad IIa. Ésta presenta una corte-
za estalagmítica truncada, que aparece reelaborada 
como litoclastos en la unidad Ib. Estos procesos de 
sedimentación y vaciado caracterizan este relleno de 
cueva-fisura, donde la gran pendiente y los desliza-
mientos jugaron un importante papel en la abertura 
de nuevos puntos de entrada y en la creación del es-
pacio para acoger las brechas con macrovertebrados 
y restos líticos del Pleistoceno Superior.

Aunque no se han recuperado nuevos fósiles hu-
manos, el tramo del antiguo nivel E donde se locali-
za su aparición en la publicación inicial (Gusi et al., 
1983: 17) se corresponde claramente con la nueva 
unidad IIa.

A la espera de nuevos resultados, disponemos de 
fechas U/Th para dos brechas tapizadas por planchas 
estalagmíticas situadas por encima de la unidad IIa: 
una de 61.846 ±585 años BP y otra de 56.014 ±484 
años BP. El inicio del estadio isotópico 3 puede ser una 
aproximación bastante precisa, dado que las dos fechas 
datan supuestamente la misma plancha estalagmítica.

El registro

En las primeras campañas se identificaron diversas 
especies de roedores que permitieron situar el marco 
cronológico del yacimiento entre un momento tardío 
del interglaciar Riss-Würm y los inicios de la glacia-
ción Würm (Gusi et al., 1897). En las campañas re-
cientes, en la unidad IIa, se ha identificado Iberomys 
brecciensis, especie característica del Pleistoceno Me-
dio y que se extiende hasta inicios del Superior.

Aparte de los micromamíferos, la lista faunística 
(siendo siempre la unidad IIa la más rica y diversa) 
incluye: Lynx spelaea, Felis sylvestris, Crocuta crocuta, 
Equus hydruntinus, Rhinocerotidae, Sus scrofa, Cervus 
elaphus, Capra/Hemitragus sp., Bovinae indet., Che-
lonia y Oryctolagus cunniculus. Cervus elaphus es con 
diferencia el taxón mejor representado, y también el 
que muestra una mayor variabilidad en su represen-
tación esquelética. Predominan las partes distales de 
las extremidades, segmentos que aparecen en muchas 
ocasiones en conexión anatómica, o muy cercanos en-
tre sí. Tanto el resto de los huesos apendiculares como 
el esqueleto axial se encuentran infrarepresentados, y 
muestran una mayor dispersión espacial.

La actividad antrópica sobre los restos es muy es-
casa. Se han identificado algunos restos de ciervo con 

marcas de corte, que se relacionan con actividades de 
descarnación y desarticulación (unidad IIa).

La actividad de carnívoros está más representada, 
en forma de depresiones, improntas y surcos, pérdi-
das de tejido, bordes crenulados y dentados, y evi-
dencias de digestión. Las mordeduras aparecen prin-
cipalmente sobre restos de ciervo e indican la acción 
de un gran carnívoro, como la hiena, el león o el oso. 
Algunos restos de lepóridos muestran mordeduras 
que apuntan a la intervención de un carnívoro de la 
talla de un lince o un zorro (Fig. 2, k-n).

Restos humanos

Los tres fósiles humanos recuperados (Fig. 2, o-p) 
son un fragmento distal de húmero izquierdo, un 
fragmento de coxal derecho y un fragmento de dien-
te. La parte preservada en el húmero (CTF-1) co-
rresponde a un tercio distal que conserva toda la ar-
ticulación y muestra una serie de características que 
lo asemejan a las poblaciones del Pleistoceno Medio 
europeo representadas en la Sima de los Huesos y 
a los neandertales (Arsuaga et al., 2001). Del frag-
mento de coxal (CTF-2) sólo se conservan la parte 
superior de la articulación femoral y parte de la es-
cotadura isquiática. Aunque su estado fragmentario 
no permite distinguir características con información 
taxonómica, destaca la presencia de un surco supra-
acetabular muy marcado y el engrosamiento de los 
bordes de la escotadura ciática. El fragmento de dien-
te (CTF-3) corresponde a un molar superior de un 
individuo infantil.

Industria lítica

La colección lítica disponible es muy reducida. 
En total, está compuesta por 8 objetos de sílex de 
pequeño formato, 2 procedentes de la unidad I c&f 
y 6 de la unidad IIa (Fig. 2, a-j). La mitad de estos 
instrumentos son lascas simples. Entre las retocadas, 
contamos con dos puntas, una raedera y una raedera 
denticulada. La mitad de las piezas están totalmente 
patinadas, pero las superficies de los objetos no pre-
sentan otras modificaciones postdeposicionales visi-
bles (como erosión o falso retoque). Una de las lascas 
muestra alteraciones por impacto térmico. Finalmen-
te, se ha recuperado un único objeto de cuarcita; un 
canto fracturado, con marcas evidentes de haber sido 
usado como percutor.

Poco podemos precisar acerca de adscripción tec-
notipológica del conjunto, más allá de situarlo en un 
contexto musteriense. Tampoco disponemos de datos 
para hacer interpretaciones ocupacionales en base a 
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Figura 2. Lascas simples de sílex de la unidad Ic&f (a, b) y de la unidad IIa (c, e); lascas retocadas de sílex de la unidad IIa; 
raedera denticulada (f), raedera marginal (g) y puntas (i, j); canto de cuarcita fracturado (d), con estigmas de percusión 
(e), unidad Ic&f; falange de ciervo con un vaciado en su parte proximal, unidad Ib (k); improntas sobre coxales de conejo 
producidas por un carnívoro de tamaño pequeño (l y m; unidades Ic&f y IIc&f respectivamente); improntas producidas por 
un carnívoro de mayor tamaño en una vértebra de animal de talla media, unidad IIa (n); fragmento de húmero humano 
CTF-1 (o); y fragmento de coxal humano CTF-2 (p).
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los instrumentos líticos. Sin embargo, el conjunto sí 
tiene un gran valor tafonómico, ya que aparece estre-
chamente relacionado con los restos fósiles, y atesti-
gua las actividades humanas en la propia cavidad o en 
el entorno inmediato de su entrada. 

Consideraciones finales 

La información recogida nos lleva a interpretar 
una posición secundaria para la asociación fósil del 
Tossal de la Font. Dicha posición se produjo por un 
transporte de corto recorrido, ya que hay una baja 
incidencia de modificaciones que indican fricción so-

bre el substrato como son el pisoteo, el redondeo y la 
abrasión en la superficie de los restos. La asociación 
fósil responde a un tipo de conjunto producto de di-
ferentes eventos, que pueden incluir a su vez diferen-
tes causas de muerte e historias tafonómicas distintas 
previas a su deposición. El resultado, en nuestro caso, 
es que los fósiles presentan una historia bioestratinó-
mica de carácter exokárstico y una historia fosildia-
génitica endokárstica. La primera se caracteriza por 
la intervención de carnívoros, principalmente, y de 
homínidos sobre algunas de las carcasas. La segun-
da por la presencia de disolución, corrosión química 
producida por el sedimento y por una cementación y 
brechificación generalizadas.

El Tossal de la RocaCarmen Cacho*, Jesús Jordá Pardo**

El Tossal de la Roca se localiza en el término mu-
nicipal de Vall d’ Alcalá (Alicante) a 640 m sobre 
el nivel del mar y a una distancia de 20 a 25 km de 
la línea de costa mediterránea actual. Este abrigo, 
orientado al Oeste y situado en un área de relieves 
contrastados, está enclavado al pie de un farallón ro-
coso en la margen izquierda del Barranc del Penegrí, 
donde se inicia la cabecera de un sistema fluvial jerar-
quizado de cursos de corto recorrido que desaguan 
en el río Serpis.

El yacimiento, excavado por nuestro equipo en-
tre 1981 y 1999, se sitúa en los últimos momentos 
del Pleistoceno superior (final del OIS 2) y el primer 
tercio del Holoceno (inicio del OIS 1). Tiene una 
secuencia discontinua que abarca desde el Magda-
leniense superior al Mesolítico con trapecios docu-
mentada en dos zonas del abrigo. El sector interior 
(Fig. 1) contiene varios niveles del Magdaleniense su-
perior (III y II int.) y final (I int.), mientras el sector 
exterior incluye diversas ocupaciones del Mesolítico 
con muescas y denticulados (II b y II a ext.) y Meso-
lítico con geométricos (I ext.). Las dataciones radio-
carbónicas fijan las diferentes unidades estratigráficas 
de muro a techo en los siguientes lapsos de tiempo: 
17200-16310 cal. BP (nivel III int.), 15550-14040 

cal. BP (nivel II int.), 13780-13580 cal. BP (nivel I 
int.), 10550-9410 cal. BP (nivel IIb ext.), 9510-8640 
cal.BP (nivel IIa ext.), 8560-8230 cal.BP (nivel I ext.) 
(Cacho y Jordá 2009: 222-227; Jordá Pardo y Cacho 
Quesada 2008).

Los análisis palinológicos, antracológicos y de 
micromamíferos del Tossal de la Roca indican unas 
condiciones climáticas templadas y húmedas en 
el nivel III (int.), y frías y áridas en la base del II 
(int.), con una cobertura arbórea en ambos redu-
cida a las coníferas. En la parte superior del nivel 
II, y sobre todo en el nivel I (int), se refleja un 
importante cambio climático con unas condiciones 
más benignas y húmedas que facilitan el desarrollo 
de una vegetación de medio abierto y una mayor 
variedad de especies con una progresión acentua-
da del Quercus, en detrimento de las coníferas, 
acompañado de otros taxones termófilos (Juglans, 
Ulmus, Betula). A partir del nivel IIb (ext.) se pro-
duce un avance del bosque mediterráneo (encinar/ 
robledal) con una mayor presencia del Quercus 
que se convierte en la especie dominante en las 
posteriores etapas (niveles IIa y I ext), junto con 
el incremento de otros taxones indicativos de una 
cierta humedad. 
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