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EN EL PAIS VALENCIANO: EL TOSSAL DE LA ROCA. 

Por CARMEN CACHO QUESADA 

Bastante escasos son los yacimientos mediterrá- 
neos en los que se ha atestiguado la transición del 
Paleolítico Superior al Epipaleolítico, y más aún 
los casos en los que esta transición se ha podido do- 
cumentar con un cierto rigor. De ahí nuestro inte- 
rés en realizar un estudio interdisciplinar lo más 
completo posible del Tossal de la Roca, que por sus 
particulares condiciones conserva un relleno sedi- 
mentario bastante completo del final del Pleistoce- 
no e inicios del Holoceno. 

El Tossal de la Roca es un gran abrigo, abierto al 
oeste, que se halla al pie de una pared caliza verti- 
cal que limita la margen izquierda del barranco del 
Penegrí, y se localiza a unos 20 ó 25 km de la costa, 

o al noreste de la provincia de Alicante, en el térmi- 
nomunicipal de Vall dYAlcalá (fig. 1, a y b). 

El yacimiento fue descubierto a finales de los 
años sesenta y explorado en diversas ocasiones por 
grupos de aficionados de la región. Entre los años 
1970 y 1975 el Centre d'Estudis Contestans se ocu- 
pó de reavivar los cortes estratigráficos de una trin- 
chera de algo más de 1 m2, resultado de anteriores 
sondeos realizados en el sector oriental del yaci- 
miento l .  En esta misma zona excavó M. D. Asque- 
rino durante 1976 y 1978, reduciéndose la campaña 

de 1978 a una pequeña superficie de 0,75 x 0,35 m. 
en la que se alcanzó la roca madre a unos dos me- 
tros de profundidad aproximadamente 2. A partir 
de 1981 me hice cargo de la excavación del yaci- 
miento, que ese mismo año conseguimos cerrar pa- 
ra evitar los continuos saqueos de los clandestinos 
a los que se veía sometido. Durante el año siguien- 
te realizamos dos campañas de limpieza de los cor- 
tes que se habían derrumbado por la acción conti- 
nua de los furtivos, en la que obtuvimos algo más 
de 36.000 piezas líticas y otro tanto en restos fau- 
nísticos. A continuación, y una vez vistas las am- 
plias posibilidades del mismo, emprendimos, en co- 
laboración con otros investigadores, el estudio 
cronoestratigráfico de los diferentes niveles de ocu- 
pación del abrigo 3. 

La primera ocupación que tuvo el yacimiento se 
sitúa, según las fechas de C 14, en el 15.360 f 1 .lo0 
B.P. y corresponde a un momento relativamente 
«frío» y árido, como lo afirma la presencia de gran- 
des bloques y placas caídas del techo del abrigo, así 
como la existencia de un número importante de 
restos óseos de topillo campesino («Microtus aff. 
arvalis~). En cuanto a la vegetación, el pino, proba- 
blemente «Pinus halepensis~, es claramente domi- 

CACHO, C., Nota sobre algunos materiales del Tossal de la Roca (Vall d'Alcalá, Alicante). Trabajos deprehistoria, 39, pp. 55-72. 
Aprovechamos la ocasión para expresar nuestra gratitud a M. D. Asquerino por habernos ofrecido el estudio de los materiales de sus 
campañas de excavación y la dirección de los trabajos en el yacimiento. 

3 CACHO, C.; FUMANAL, M. P.; L6PEZ, P.; M P E Z ,  N., 1983. Contribution du Tossal.de la Roca a la chronostratigraphie du Paléolithi- 
que Supérieur Final dans la region de Valence. Rivista di Scienze Preistoriche, XXXVIII, 1-2, p. 69-90. 
CACHO, C., 1986. Tossal de la Roca en Arqueología en Alicante. 1976-1986, p. 19-2 1 .  
Las dataciones del corte interior del yacimiento han sido obtenidas a partir de muestras de carbón, que fueron analizadas en el Labo- 
ratono de C 14 de la Universidad de Granada, mientras que las del com iexterior están hechas sobre colágeno de hueso y han sido ob- 
tenidas en el Laboratorio francés de Gif-sur-Yvette. 
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nante, aunque también aparece el abeto («Abies 
sp.»), enebro (~Jun ipe rus~ )  y la encina (iiQuer- 
cus sp.») junto con una buena representación de 
chicoriáceas («Cichoriae»). Industrialmente este 
primer nivel de ocupación, nivel IV, ha ofrecido un 
importante número de hojitas de dorso (30,20 %) 
como en el resto de los niveles, aunque ahora hay 
que señalar también la presencia de algunas hojitas 
de fino retoque directo. Pero lo que realmente ca- 
racteriza a este nivel es el escaso número de raspa- 
dores -ahora con un 6,7 1 %- muy similar al índi- 
ce de los buriles (6 %). Los perforadores también 
están bastante bien representados (4,69 %), mien- 
tras que el resto de la industria lo componen denti- 
culado~ (20,8 %), truncaturas y piezas de dorso, así 

como algunas raederas y raclettes. A esto hay que 
añadir la presencia de un triángulo escaleno 

El nivel 111 se sitúa, al contrario que el anterior, 
en una fase climática más templada y menos árida, 
según indican los análisis sedimentológico y polí- 
nico. La cobertura vegetal se hace más densa y al 
parecer está constituida por pinos, como único re- 
presentante arbóreo, y por gramíneas. Todos estos 
datos hacen pensar que este momento de la ocupa- 
ción del abrigo podría corresponder a una manifes- 
tación local del Bolling. A pesar de su pobreza ar- 
queológica la proporción de los diferentes grupos 
primarios de utensilios es muy similar a la de otros 
niveles. Las hojitas de dorso están representadas 
con un 23,52 % y la proporción de los raspadores 

Este nivel tiene una datación con un amplio margen de error estadístico, no obstante creemos que podría entrar en los límites crono- 
lógicos del Dryas 1. 



es ligeramente superior al 20 %, mientras que los 
buriles no alcanzan ni el 3 %. Entre los otros gru- 
pos hay que citar las muescas y denticulados 
(1 1,76 %) y los perforadores, que aumentan ligera- 
mente: 5,88 % 6.  

A esta ocupación se le superpone otra que se co- 
rresponde con el nivel 11, desarrollada durante un 
período nuevamente frío y probablemente más seco 
que el anterior, lo que favoreció el desprendimiento 
de numerosas plaquetas y cantos angulosos del can- 
til, formando así un canchal que aparece práctica- 
mente desprovisto de matriz. Este nivel ha sido da- 
tado por C 14 en el 12.480 + 210 y 12.390 + 250 
B.P. '. Se caracteriza por una vegetación en la que 
sigue existiendo el pino, pero en menor proporción, 
y aparecen el Boj («Buxus») y encina («Quercus») 
junto con la artemisia y las gramíneas. La industria 
lítica ofrece un número particularmente elevado de 
hojitas de dorso (57,12 %), mientras que el índice 
de los raspadores (1 1,60 %) disminuye en relación 

al anterior. Los buriles (337 %) -cas i  siempre die- 
dros- están presentes, aunque con unos porcen- 
tajes cada vez más bajos según nos acercamos al 
Epipaleolítico. Hay también algunas muescas y 
denticulados (14,28 %), así como truncaturas y pie- 
zas de dorso (7,14 %), hojas retocadas (2,62 %) y 
raederas (1,78 %). 

A este momento de ocupación frío y bastante 
seco le sucede un importante cambio climático, que 
se corresponde con nuestro nivel 1 del corte inte- 
rior, y que a pesar de no estar datado por radiocar- 
bono, pensamos que pueda fecharse en torno al 
10.000 antes del presente, es decir, justo en los ini- 
cios del Holoceno. Las características de este depó- 
sito limo-arenoso, que aparece en contacto erosivo 
con el nivel anteriormente descrito, muestran una 
mayor humedad y unas temperaturas bastante al- 
tas. Así lo confirman también los datos palinológi- 
cos y antracológicos 8 con la presencia por primera 
vez de especies más cálidas, como son el aliso («Al- 
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Fig. 1.-Localización del yacimiento el Tossal de la Roca. 
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Ver nota 3. 
Dataciones similares han sido obtenidas en la Cova de Matutano, en Castellón (OLARIA, C. y otros, 1981. El yacimiento magdale- 
niense de Cova Matutano, Villafamés, Castellón. Estudio del sondeo estratigráfico de 1979. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense, 8, p. 2 1 - 100). 
UZQUIANO, P., 1986. Analyse anthracologique des niveaux tardiglaciaires de El Tossal de la Roca. Paléolithique Supérieur Final- 
Epipalkolithique. Memoire de D.E.A. Museum d'Histoire Naturelle et I.P.H. Paris, 77 p. 
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Fig. 2.-Estratigrafia del corte interior (segtin M. P. Fumanal, 
1983). 

nus~), nogal («Juglans»), olmo («Ulmus»), enebro 
rojo (t«Juniperus phoenicew) y alguna rosácea 
(«Prunus mahaleb*), junto con otras herbáceas me- 
diterráneas 9. Existe, por tanto, un episodio de neta 
mejoría climática en el que empiezan a desarrollar- 
se las industrias epipaleolíticas de tipo aziliense. 
Este primer nivel epipaleolítico apenas sí presenta 
diferencias con los anteriores, mostrando, pues, que 
es una clara evolución de los mismos. No obstante 
existen algunas pequeñas discrepancias, como es el 
aumento progresivo de los raspadores (1 5,19 %), 
casi siempre raspadores cortos, bien sobre lasca o 

sobre fragmento de hoja/hojita, existiendo también 
algunos raspadores unguiformes y dobles. A este 
grupo le superan los útiles sobre hojita (3 1,37 %), 
entre los que destacan las de dorso único, y en una 
menor proporción las hojitas de dorso doble, de 
fino retoque directo, truncadas y con retoque inver- 
so. El único buril procedente de este nivel es un bu- 
ril diedro de ángulo sobre fractura. Otro grupo im- 
portante lo constituyen las truncaturas y piezas de 
dorso (21,07 Oh), que llegan incluso a ser más nu- 
merosas que los raspadores, aunque muchas de es- 
tas truncaturas creemos que pueden ser raspadores 
con el frente muy usado. Particularmente abundan- 
tes son las truncaturas oblicuas y las rectas, junto 
con las microgravettes, entendiendo como tales a 
las hojitas apuntadas con un dorso recto. Por Últi- 
mo, hay que señalar la presencia de algunas esco- 
tadura~ (13,23 %) junto con varios perforadores 
(3,9 %) 'O. 

Ligeramente posterior, según las fechas de Car- 
bono 14 (9.150 f 100 y 8.530 f 90 B.P.), pero 
muy cercano desde el punto de vista de su industria 
lítica, es el nivel que nosotros hemos denominado 
como 11 b del corte exterior l l .  Sedimentológica- 
mente está compuesto por arenas arcillosas de to-Y 
nalidad marrón oscuro y alberga grandes bloques 
en caliza procedentes de la visera del abrigo. Su in- 
dustria lítica, como mencionábamos antes, presenta 
ciertos paralelos técnicos (tipo soporte, materia pri- 
ma, dimensiones, etc.) con la del nivel 1 del corte 
interior, sin embargo tipológicamente existen algunas 
diferencias importantes: se observa un fuerte incre- 
mento de los raspadores (28,83 Yo) y una clara dis- 
minución de las hojitas de dorso (1 5,33 %). En can- 
tidades similares aparecen las escotaduras retocadas 
y los denticulados (16,56 %), junto con las lascas 
retocadas. Existe alguna pieza de estilo campiñoide 
(1,84 %), tan frecuentes en los niveles superiores, y 
que aquí hemos incluido entre los diversos 12. Con 
índices muy bajos están representados los buriles 
(3,M %), hojas retocadas (3,M Oh), truncaturas (490 %), 
piezas de dorso (3,68 %) y los becs-perforadores 
(1,84 %). A estos tipos hay que añadir tres peque- 
ños segmentos de círculo con retoque abrupto, una 
pieza al límite entre segmento y triángulo y otras 
dos intermedias entre hojita de dorso curvo y seg- 
mento. Conviene citar también la presencia de seis 
piezas macrolíticas sobre cantos de caliza proce- 
dentes del mismo arroyo del Penegrí. Se trata de 
tres raspadores espesos y tres núcleos. Hay que aña- 
dir, además, el hallazgo de un compresor-retocador 

9 Para conocer el estado actual de las investigaciones palinológicas en el Mediterráneo español: DUPRE, M., 1986. Les apports de la 
palynologie archéologique a la connaissance des paysages du Paléolithique Supérieur en Espagne, en Palynologie ArchPologique, Val- 
bonne, p. 375-392. 

lo Ver nota 3. 
CACHO, C., 1986. Avance al estudio del Epipaleolítico en el Tossal de la Roca, en prensa, en Memorias de las excavaciones arqueo- 
ldgicm en el Pais Valenciano. 

12 Con este término queremos definir una serie de piezas de dificil clasificación que presentan retoque profundo con tendencia a inva- 
sor bifacial, y en algunos casos inverso o alterno. Las piezas que aparecen en el Tossal de la Roca podrían encuadrarse en un sentido 
amplio en los tipos de «raedera bifacial denticuladm o «piezas a medio hacen>, propuestos por Cauvin (Les industries postglaciaires 
du Périgord, 197 1. Publications du Centre de Recherches d'Ecologie et de Prehistoire, 11,476 p.) para el Campiiíiense «Bergeracpis» 
del Périgord. No obstante, somos conscientes de la imprecisión de este término, y lo utilizamos aquí de una manera provisional para 
relacionarlo con el material citado como tal por 1. Barandiaran (1978) en su estudio de Botiquena dels Moros. 



Fig. 3.-Industria lítica del nivel 111 y IV del corte interior 



realizado sobre un pequeño canto marino, del mis- 
mo tipo de los que se recogieron en los niveles pa- 
leolíticos 13. 

A esta unidad estratigráfica se le superpone un 
nuevo momento de ocupación, denominado como 
nivel 11 a, que se desarrolla en torno al 8.350 f 120 
y 8.050 + 120 BP., es decir, durante la fase climáti- 
ca del Boreal. Su sedimento es muy parecido al del 
nivel 11 b, con la diferencia de que en éste no apare- 
cen bloques, sólo algunas gravas y escasas plaquetas 14. 

Su industria lítica, a pesar de su escasez, aparece 
caracterizada por el alto porcentaje de escotaduras 
y denticulados (32,30 %), así como de raspadores 
(2 1,53 %), aunque estos últimos empiezan a dismi- 
nuir. Aumentan los diversos o piezas de «estilo 
campiñoide~ (6,15 %), que en este caso son raede- 
ras bifaciales junto con una pieza bastante atípica, 
posiblemente a medio hacer y con retoque alterno. 
Hay que añadir la presencia de otros grupos menos 
numerosos, como son los buriles (4,61 %), casi 
siempre diedros, algunas raederas (4,61 Ojo), una de 
ellas con retoque alterno, varias hojas de dorso 
(4,61 %), truncaturas (1,53 %) y algunos becs y per- 
foradores (3,07 %), uno de ellos con retoque alter- 
no. Los útiles sobre hojita disminuyen bruscamente 
(4,61 %), y entre ellos sobresale por su originalidad 
una pequeñísima punta de dorso, también con reto- 
que alterno. Por último, sólo citar la existencia de 
una hojita de dorso curvo bastante alargada, que 
podría estar al límite del tipo segmento de círculo 15. 

Esta secuencia aparece coronada por un estrato 
(nivel 1 del corte exterior) con un aspecto sedimen- 
tológico bastante diferente al de los niveles anterio- 
res. Se trata de un sedimento de tipo arcilloso de 
color gris muy oscuro que contiene gran cantidad 
de pequeños cantos angulosos. Las dataciones ra- 
diocarbónicas lo sitúan en el 7.560 y 7.660 f 80 
B.P. 16, lo que concuerda claramente con su indus- 
tria, encuadrable en un Epipaleolítico con geomé- 
trico~ 17. En este nivel se han detectado numerosas 

huellas de la presencia de hogares: fragmentos de 
carbón -algunos de un tamaño bastante considera- 
ble-, cantos quemados por el fuego, macrorestos 
vegetales carbonizados y un alto porcentaje de hue- 
sos de animales quemados. Arqueológicamente es 
un nivel bastante rico, con una industria lítica en la 
que destacan los trapecios (1 5,73 %). Existe tam- 
bién un triángulo isósceles con espina central tipo 
Cocina, así como algunas hojitas estranguladas, 
con escotadura y denticuladas (4,94 O/o) la .  Desta- 
can con un buen porcentaje, como en los otros ni- 
veles epipaleolíticos 1 9 ,  las muescas y denticulados 
(2 1,34 %), así como los diversos o piezas de «estilo 
campiñoide~ (12,35 %), que en su mayoría son rae- 
deras bifaciales o sobre cara plana. Los raspadores, 
de aspecto un tanto atípico (8,98 %), disminuyen 
considerablemente junto con las hojitas de dorso 
(3,37 %). Existen también algunas raederas (6,74 %) 
y becs múltiples (3,37 %) con retoque bifacial de 
tipo campiñoide. 

Los primeros 15 ó 20 cm de este primer nivel, 
constituidos por un sedimento removido, los hemos 
considerado como nivel superficial, y es precisa- 
mente aquí donde aparecieron los únicos fragmen- 
tos cerárnicos que se conocen en el yacimiento. Se 
trata de cerámica a mano, lisa o bien decorada con 
cordón y ungulaciones, así como con «cardium». 
Junto a estos restos también se localizó un frag- 
mento de cerámica a tomo con engobe amarillento 
y estampillado con bandas paralelas de puntos. A 
estos fragmentos cerárnicos les acompañaba una in- 
dustria lítica muy diversa, compuesta esencialmen- 
te por trapecios, algún triángulo, hojas y hojitas con 
escotadura, muescas y denticulados, lascas y hojas 
retocadas y varias hojitas de dorso 20. 

La frecuentación reiterada del abrigo durante 
algo más de 7.000 años nos ha dejado una serie de 
restos materiales - q u e  acabamos de analizar- y 
que atestiguan un proceso de evolución gradual de 
estos grupos paleolíticos hacia el Epipaleolítico. Si 

l 3  Ver fig. 5 de Cacho, 1982. 
l 4  Ver nota 11. 
l 5  Las industrias del nivel 11 a y 11 b del Tossal podrían correlacionarse, tal vez, con los niveles V, IV y 111 de Filador, que contenían 

bastantes segmentos de círculo y triángulos junto con un buen número de raspadores y hojitas. Pero mayores similitudes presenta 
con rl nivel 5 de St. Gregori, donde junto a una buena representación de raspadores y hojitas hay dos segmentos de círculo con reto- 
quz abrupto (FORTEA, J., 1973. Los complejos microlaminares y geométricos del Epipaleolítico mediterráneo español. Memorias del 
Seminario de Prehistoria y Arqueología, 3, p. 1 17). 
Una fecha muy similar fue obtenida en el nivel 2 de Botiquería: 7.550 f 200 B.P. (BARANDIARAN, I., 1976. Botiquería del Moros. 
Primera fechación absoluta del complejo geométrico del Epipaleolítico del Mediterráneo español. Zephyrus, XXVI-XXVII, pági- 
nas 183-1864 

l7 En la industria de Botiquería, al contrario que en la Roca, están ausentes los microburiles, y el porcentaje de geométricos es clara- 
mente superior: 25,43 % (BARANDIARAN, I., 1978. El abrigo de Botiquería dels Moros, Mazaleón (Teruel). Excavaciones arqueológi- 
cas de 1974. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, 5, p. 49-138. 
Precisamente el nivel 1 del Tossal de la Roca tiene en común con la fase 1 de Cocina el alto porcentaje de muescas y denticulados, 
además de la baja representación de microburiles - q u e  en el Tossal están ausentes- la exigua presencia de los triángulos y la im- 
portancia numérica de los trapecios, que en Cocina 1 es muy superior al Tossal: FORTEA, J., 1971. La Cueva de la Cocina. Ensayo 
de Cronología del Epipaleolítico (Facies geométrica). Serie de Trabajos Varios del Servicio de Investigaciones Prehistóricas, 40, pá- 
gina 53. 

l9 BARANDIARAN, 1.; CAVA, A., 198 1. Epipaleolítico y Neolítico en el abrigo de Costalena (Bajo Aragón). Bajo Aragón. Prehistoria, 111, 
páginas 5-20. 
BARANDIARAN, 1.; CAVA, A., 1985. Las industrias líticas del Epipaleolítico y Neolítico en el Bajo Aragón. Prehistoria del Bajo Ara- 
gón, V, p. 49-85. 
FORTEA, J., 1985. El Paleolítico y Epipaleolítico en la región central del Mediterráneo peninsular. Estado de la cuestión industrial. 
Arqueología del País Valenciano: panorama y perspectivas, p. 3 1-5 1. 
Ver nota 1 1. 



Fig. 4.-Industria Iítica del nivel I del corte interior. 



Fig. 5.-Industria lítica del nivel I del corte exterior. 



Detalle de la perforación de un «cardium». 

bien los estudios ambientales y paleoeconómicos se 
hallan aún en fase de elaboración 21, podemos anti- 
cipar algunos datos que nos hablan de esta transi- 
ción. Así los restos faunísticos encontrados durante 
la excavación muestran una mayor abundancia del 
conejo en el yacimiento entre el 15.000 y el 8.000 
B.P., aproximadamente. A partir de este momento, 
por motivos que desconocemos obviamente, se 
observa un notable incremento de los cápridos y 
cérvidos acompañado de un fuerte descenso de los 
restos de lepóridos durante este período del Epipa- 
leolítico con trapecios. Este cambio económico es 
importante ya que indica una cierta variación en la 
dieta alimenticia, y probablemente el estudio de los 
restos faunísticos permitirá completar el marco pa- 
leoeconómico en el que se desenvolvieron estos 
grupos 22. Un elemento interesante, y que también 
forma parte de la dieta alimenticia, son una serie de 
macrorestos vegetales productos de la recolección, 
y entre los cuales hemos identificado algunos posi- 
bles fragmentos de bellota. Si este dato se confirma, 
no resultaría extraño ya que esta especie también 
ha podido ser documentada en la cercana Cova de 
1'Or 23. 

Existe también una transformación de los princi- 
pales grupos de utensilios líticos empleados. Así, en 
los primeros momentos de ocupación (nivel IV: 
Magdaleniense Superior) ha quedado constatado el 
alto porcentaje de los buriles que presentan valores 
muy similares a los raspadores. Aquel grupo prima- 

rio disminuye durante el Magdaleniense Final (ni- 
veles 111 y 11) y más aún durante el Epipaleolítico 
de tipo aziliense (nivel 1), donde destacan las hojitas 
de dorso y los raspadores. A partir del 9.000 B.P. 
aproximadamente, sufren un notable incremento 
los raspadores con porcentajes que oscilan entre el 
30 y 20 %, disminuyendo por el contrario las hoji- 
tas. Esta fase parece desarrollarse durante el nivel 11 
del corte exterior y se caracteriza también por la 
aparición de los primeros geométricos, que son en 
realidad algunos escasos segmentos de circulo 24. 

Pero la verdadera eclosión de los geométricos se 
produce a mediados del octavo milenio (nivel 1 del 
corte exterior) con la aparición de numerosos tra- 
pecios y varios triángulos. Estos geométricos no pa- 
recen haberse obtenido por la técnica del microbu- 
ril, ya que a excepción de un ejemplar que apareció 
en el nivel superficial, estos están ausentes. Su re- 
toque suele ser casi siempre abrupto -a veces 
alterno- y sólo en un casi existe el retoque a do- 
ble bisel, que más tarde, durante el Neolítico o 
Eneolítico 25, llegará a generalizarse. En los niveles 
epipaleolíticos cumplen una función importante, 
también, las muescas y denticulados con valores 
que pueden oscilar entre el 17 y 33 O/o. En cuanto al 
tipo de retoque, si en los niveles magdalenienses 
impera claramente el abrupto, éste va a ser sustitui- 
do progresivamente por un retoque simple profun- 
do, e incluso con tendencia a invasor, y bifacial que 
es el que caracteriza a las piezas de «estilo campi- 
ñoide» (perforadores, raederas, diversos...), particu- 
larmente numerosas en la fase epipaleolítica con 
trapecios. 

La industria ósea durante el Magdaleniense es re- 
lativamente escasa, como suele ocurrir en el Medi- 
terráneo español, aun así existen en el Tossal de la 
Roca varios fragmentos de agujas y azagayas (una 
de ellas monobiselada) y numerosos punzones jun- 
to con huesos apuntados, alisados y con estrías. 
Durante las ocupaciones epipaleolíticas desapare- 
cen las agujas y azagayas, pero los otros tipos si- 
guen siendo frecuentes, especialmente en el nivel 1 
del corte exterior. 

Los colgantes son frecuentes a lo largo de toda la 
secuencia, sobre todo los fabricados sobre conchas 
+<Cardium sp.», ~Theodoxus fluviatilis», «Myti- 
lus edule)), «Pecten sp.», «Columbella», «Nasa 

Con vistas a la publicación de una extensa monografía sobre el yacimiento se están elaborando los distintos estudios paleoambienta- 
les a cargo de diferentes especialistas. La mayoría de los análisis relacionados con las últimas campañas de excavación (corte exte- 
rior) están pendientes de hacer, motivo por el que los resultados que ofrecemos en esta nota son sólo parciales y han de tomarse con 
las reservas propias de cualquier estudio preliminar. 

l2 Recientemente acabamos de recibir algunas informaciones sobre el análisis de la ictiofauna - q u e  está a cargo de A. Morales- segun 
las cuales existieron durante la ocupación del abrigo algunas especies, que hoy en día sólo se encuentran en las comentes de agua 
muy cercanas a la costa. Este es el caso, por ejemplo, de la anguila, presente junto con otras especies entre los restos de peces. Hay 
que señalar también que gracias al estudio de los anillos de crecimiento de las vértebras de la ictiofauna se ha podido precisar el mo- 
mento de captura de los distintos ejemplares representados en el yacimiento entre los meses de marzo y mayo, lo que implicaría, en 
un principio, una ocupación estaciona] del abrigo durante la primavera. 

l3 MARTI, B., 1985. LOS estudios sobre el Neolítico en el País Valenciano y áreas próximas: Historia de la investigación, estado actual 
de los problemas y perspectivas. Arqueología del País Va1enciano:panorama yperspectivas, página 67. 

l4 G.E.E.M., 1969. Epipaléolithique-Mésolithique. Les microlithes géometriques. Bulletin de la Societé Préhistorique, Etudes et Tra- 
vaux, 66, p. 355-366. 

1 l5 FORTEA, J., 1985. Op. cit., p. 44-45. 



Fig. 6.-Huesos con marcas y estrías de diferentes niveles del corte interior. 
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Fig. 7.-Tossal de la Roca, corte interior. Distribución de los principales grupos tipolóticos. 
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Fig. 8.-Tossal de la Roca, corte exterior. Distribución de los principales grupos tipológicos. 



sp.» ... 26-, mientras que los realizados a partir de 
caninos atrofiados de cérvidos -sólo están presentes 
durante el Magdaleniense. 

Por último, queremos citar el hallazgo sin con- 
texto extratigráfico de varios grabados realizados, 
uno de ellos sobre un pequeño fragmento de espá- 
tula, otro sobre un canto marino utilizado como 
compresor-retocador, y los cuatro restantes sobre 
plaquetas y grandes cantos rodados en caliza. Los 

motivos, excepto en el caso del de la espátula, que 
está decorada con una serie de líneas reticuladas, 
son figuras de animales con representaciones más o 
menos naturalistas de cérvidos, bóvidos y una posi- 
ble cabeza de équido. Estilísticamente recuerdan 
mucho a los de la cercana cueva de Parpalló, en 
Gandía 27, y a los grabados rupestres de la reciente- 
mente descubierta Cova Fosca en Vall d'Ebo, situa- 
da a tan sólo unos 15 km del Tossal de la Roca 28. 

26 Queremos agradecer a M. T. Aparicio y A. Ramos la identificación de estas especies malacológicas. 
l7 PERICOT, L., 1942. La Cueva del Parpullb, Gandia, Valencia. Excavaciones del S.LP. Madrid, C.S.I.C., Inst. Diego Velázquez, 351 

páginas. 
28 Agradecemos a Pere Femr que nos facilitase durante este verano la visita a Cova Fosca, que recientemente se ha descubierto en las 

proximidades de Vall d'Ebo (Alicante). Se trata de una cueva con grabados paleolíticos, cuyo estudio está en curso por parte de 
M. Hernández y los miembros del Centre d'Estudis Contestans. Su descubrimiento ha supuesto una gran novedad, y estamos segu- 
ros que su estudio contribuirá a aclarar algunos aspectos fundamentales del Arte Paleolítico en el Mediterráneo. 




