Los yacimientos de la Cova del Tossal de la Font y la Cova Matutano
(Vilafamés)
1. Antecedentes
Por resolución de 19 de noviembre de 1998 la Dirección General de Patrimonio
Artístico se incoó expediente para declarar Bien de Interés Cultural los
yacimientos de Cova del Tossal de la Font y la Cova Matutano, ambos en Vilafamés,
atendiendo a la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Vilafamés y la
Associació d´Amics del Casc Antic de Vilafamés.
Transcurrido el tiempo se incoa y actualiza el expediente de acuerdo a la
normativa vigente. El diario oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 13 de
diciembre de 2019 publica el expediente de incoación de BIC en la categoría de
Zona Arqueológica a favor de los yacimientos de la Cova del Tossal de la Font y la
Cova Matutano en Vilafamés

De conformidad con lo dispuesto en el art 27.5 de la Ley 4/98, de 11 de junio del
Patrimonio Cultural Valenciano, el día 9 de enero de 2020 la Dirección General de
de Cultura y Patrimonio solicita informe a la Real Academia de Bellas Arte de San
Carlos, en conformidad con el articulo 7 de la mencionada Ley.
2. Los yacimientos.

Los yacimientos de la Cova del Tossal de la Font y la Cova Matutano se localizan en
la vertiente noroeste en las estribaciones orientales de la Serra de Borriol, junto al
núcleo urbano de Vilafamés. Ambas cavidades forman parte de un sistema kárstico
de amplio desarrollo abierto en un banco de dolomías jurásicas, comunicado con el
exterior por varias bocas de entrada, en dos de las cuales se localizan los
yacimientos.
La Cova del Tossal de la Font fue descubierta el año 1979 y desde entonces ha sido
objeto de investigaciones arqueológicas por el SIAP de la Diputación de Castellón.
La cavidad incluye diversos depósitos sedimentarios discontinuos comprendidos
entre el Pleistoceno medio y el Holoceno. El más antiguo es un depósito arcilloso
brechificado con estratigrafía de finales del Pleistoceno medio e inicios del
Pleistoceno superior con un marco cronológico fijado por dataciones de UranioThorio entre los estadios isotópicos 6 y 3 (188.000/62.000 ane). Este estrato
incluye ocupaciones humana con industria musteriense, fauna asociada y restos
humanos correspondientes a Homo neandertalensis. A techo de esta secuencia se
conserva un estrato de cronología holocena con ocupaciones del Neolítico final y
en otros sectores del interior de la cavidad niveles de la misma cronología con
enterramientos.
La Cova Matutano se localiza en la base del cerro, apenas a 100 metros de distancia
de la Cova del Tossal de la Font. Se trata de un abrigo de aproximadamente 120 m2
de superficie, que en la actualidad alberga un molino aceitero y una vivienda. La
construcción de estos edificios afectó a la morfología de la cavidad y a los
depósitos arqueológicos más recientes.

El yacimiento ha sido objeto de excavaciones desde los años 70 por parte del SIAP
de la Diputación de Castellón. Estos trabajos han descubierto una potente
secuencia estratigráfica correspondiente a finales del Pleistoceno superior, con

niveles de ocupación desarrollados durante todo el Magdaleniense superior
(15.000-10.000 ane). Hay que destacar la riqueza de materiales recuperados:
industria lítica y ósea, elementos de adorno y piezas de arte mueble que avalan un
uso reiterado e intenso de la cavidad durante el Magdaleniense superior y el
Epimagdaleniense
3. Consideraciones

Ambos yacimientos: la Cova del Tossal de la Font y la Cova Maturano pueden
considerarse partes de un mismo yacimiento: una amplia cavidad de complejo
desarrollo que ha propiciado la conservación de depósitos sedimentarios con
secuencias de ocupación prehistórica de diferentes momentos: Paleolítico medio,
Paleolítico superior final y Neolítico final.

Este es uno de los factores que singulariza al yacimiento y avala su consideración
como Bien de Interés Cultural: la existencia de una secuencia discontinua a lo largo
de la cavidad que conserva evidencias arqueológicas de los últimos 200.000 años,
que ha aportado información muy relevante y alberga un alto potencial para la
investigación futura.

De especial significación son los depósitos del Pleistoceno medio de la Cova del
Tossal de la Font que han proporcionado restos óseos de Homo neandertalensis, y
que junto con los recuperados en Bolomor (Tavernes de la Valldigna), Cova Negra
(Xàtiva) y el Salt (Alcoy) constituyen el registro antropológico de esta especie en la
Comunitat Valenciana.
Los niveles magdalenienses de Cova Matutano son las más representativos de esta
etapa en el ámbito castellonense y constituyen un registro excepcional para
conocer esta etapa de la prehistoria.
4. Conclusiones

Habida cuenta de las consideraciones expuestas se emite informe favorable a la
incoación de los yacimientos de la Cova del Tossal de la Font y la Cova Matutano en
Vilafamés como Bienes de Interés Cultural en la categoría de Zona Arqueológica.
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