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5.º CONGRESSO DO NEOLÍTICO PENINSULAR 359

1. Introducción

Las prospecciones arqueológicas sistemáticas realiza‑
das en el Pasillo de Tabernas (Almería, España) fueron 
realizadas entre fines de los años 80 y principios de los 
años 90 del pasado siglo en el marco del Proyecto Milla‑
res (Los inicios de la metalurgia y el desarrollo de la des‑
igualdad social en el Sudeste de la Península Ibérica) 
(Alcaraz et al., 1994). Gracias a ellas se localizaron casi 
trescientos yacimientos arqueológicos entre los que más 
de dos tercios resultaron ser monumentos megalíticos, la 
mayoría de ellos excavados (Leisner y Leisner, 1943) o 
expoliados. 

En los últimos 20 años la mayor parte de los análisis 
que hemos realizado sobre esta área (en función de los 
resultados de las prospecciones antes comentadas) se 
han centrado en el estudio de la distribución de los 
megalitos y su significado (Cámara, 2001; Cámara y 
Molina, 2004) y sólo en determinados casos hemos 
hecho breves referencias a la organización del pobla‑
miento al que éstos megalitos debieron vincularse, 
especialmente en relación a la interpretación de la 
expansión territorial de Los Millares (Molina y Cámara, 
2005, 2010). 

2. Objetivos y metodología

Este trabajo pretende ser simplemente una primera apro‑
ximación al análisis de los patrones de asentamiento en el 
Pasillo de Tabernas. En este caso, aunque la perspectiva 
adoptada sigue primando un estudio diacrónico, se ha pre‑
ferido reducir la muestra a los yacimientos neolíticos y cal‑
colíticos (31 en total), aquéllos que debieron tener relación 
con la erección de los sepulcros megalíticos y su uso inicial.

Además el estudio sólo ha tenido en cuenta los yaci‑
mientos del área central de la prospección en los térmi‑
nos municipales de Tabernas, Velefique, Senés y Turrilla, 
donde las áreas de prospección colindantes y la exten‑
sión del área total prospectada permiten una valoración 
integrada de la disposición de los hábitats en todo el 
territorio susceptible de ser explotado de una u otra 
forma y, por tanto, una valoración de la ocupación de las 
diferentes áreas geomorfológicas (valle principal, valles 
secundarios, piedemonte y media montaña). En este 
sentido se ha prescindido de los datos del valle de Gér‑
gal, donde, en cualquier caso, la mayoría de los asenta‑
mientos conocidos se adscriben a la Edad del Bronce  
y donde la densidad megalítica es mucho más baja  
(al menos en las escasas áreas prospectadas).

Demografìa y control del territorio entre el IV y el III Milenios a.C. 
en el Pasillo de Tabernas (Almería, España)

■	 LILIANA SPANEDDA1, FRANCISCO MIGUEL ALCARAZ HERNÁNDEZ2, JUAN ANTONIO CÁMARA 
SERRANO3, FERNANDO MOLINA GONZÁLEZ4, ANTONIO MANUEL MONTUFO MARTÍN5

R E S U M E N   Las prospecciones sistemáticas intensivas desarrolladas en el Pasillo de Taber-
nas han permitido evaluar la ocupación prehistórica en una amplia área, así como los cam-
bios temporales que implican cambios en el número de asentamientos y en el emplaza-
miento de éstos, relacionados con diferencias en control del territorio. Sin embargo, para 
este estudio es necesario también evaluar el potencial demográfico del área y de cada uno 
de los yacimientos coetáneos, aunque es evidente que las dificultades para la concreción 
cronológica, unidas a los problemas intrínsicos de los índices utilizados, nos ofrecerán úni-
camente una estimación máxima de la población en cada periodo.

Palabras clave: Prehistoria Reciente del Sudeste de la Península Ibérica, Demografía, Patrón de Asentamiento.

A B S T R A C T  Intensive systematic surface surveys carried out in Tabernas Corridor have 
enabled the evaluation of prehistoric occupation in a wide area, and temporal changes that 
involve differences in settlements number and location, in relation to territorial control. How-
ever, to determine the characteristics of temporal changes is also necessary to evaluate the 
demographic potential of the area and each of the coeval sites. In any case it is clear that the 
difficulties to establish a precise chronological frame, coupled with the intrinsic problems 
of the indexes used, will let us to offer only a maximum estimate of the population in each 
period.

Keywords: Southeastern Iberian Peninsula Late Prehistory, Demography, Settlement Pattern.
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El objetivo fundamental del estudio aquí presentado 
es así evaluar las diferentes formas en que las comunida‑
des que ocuparon el Pasillo de Tabernas durante la Pre‑
historia buscaron controlar el territorio que teórica‑
mente les pertenecía. La hipótesis principal es que, a 
partir de un determinado momento, en torno al 2500 
A.C. o incluso desde el 2800 A.C., el sistema quedó 
estructurado de forma jerárquica y se pudo concretar en 
la consolidación de la frontera propugnada a partir de los 
datos de la intervisibilidad megalítica (Cámara, 2001). 

Se parte en este artículo de dos asunciones previas.: 

1) En primer lugar señalamos que, aun planteándose 
que especialmente al oeste la influencia de Los Milla‑
res fue especialmente fuerte, como sugiere la línea de 
exclusión en la intervisibilidad megalítica (Cámara, 
2001), existía una relativa autonomía en la organiza‑
ción específica del territorio por parte de los posibles 
centros políticos del Pasillo de Tabernas, con lo cual se 
podrían ver todavía diferencias entre éstos y los posi‑
bles núcleos dependientes durante el Calcolítico, si es 
que la división social que se ha planteado para estos 
momentos en otras áreas como el valle del Guadalqui‑
vir (Nocete, 2001) o el mismo valle bajo ‑medio del 
Andarax (Molina y Cámara, 2005. 2010) también era 
visible aquí. Esta diferencia parecería venir sugerida 
por la diferente disposición de las tumbas en las necró‑
polis megalíticas del Pasillo y la distinta vinculación de 
éstas a los poblados (Cámara, 2001; Cámara y Molina, 
2004), por más que, según los análisis recientemente 
realizados sobre las tumbas de Los Millares, en el 
Sudeste las diferencias entre los megalitos se expresa‑
ran más en los ajuares, como ya había sido sugerido 
(Chapman, 1991), que en la ubicación de los sepulcros 
(Afonso et al., 2011). 

2) En segundo lugar postulamos que, aunque con toda 
seguridad dentro del periodo considerado determina‑
dos yacimientos fueron abandonados y reocupados y 
que estos cambios son difícilmente apreciables desde 
los datos procedentes de prospecciones de superficie, 
los grandes cambios en la organización territorial 
deben apreciarse a partir de los yacimientos cuya atri‑
bución cronológica sea más segura (especialmente 
aquéllos de mayores dimensiones o situados en los 
límites inferiores y superiores del arco temporal consi‑
derado en este trabajo), a partir de la misma coheren‑
cia en la elección de los emplazamientos y a partir de 
la lógica de la evaluación del crecimiento demográfico 
estimado.

En este sentido y en relación a estas dos asunciones 
previas hemos de comentar las ventajas y las limitacio‑
nes de la metodología que hemos decidido emplear. 

Respecto a la primera asunción, para evitar que los 
posibles límites del catálogo de yacimientos aportado 
por la prospección afectaran a las conclusiones extraí‑

bles, es necesario emplear análisis que no queden sus‑
tancialmente modificados por la posible aparición de 
nuevos yacimientos en una investigación futura. Se pre‑
tende que en el caso hipotético de que una mejora en los 
sistemas de prospección permita localizar nuevos yaci‑
mientos, o más probablemente de que se localicen yaci‑
mientos de baja visibilidad como resultado de activida‑
des de emergencia provocadas por ataques al patrimonio 
(en este caso principalmente invernaderos), los datos de 
los que partimos aquí no queden afectados, aunque 
indudablemente sí puedan variar en cierto grado los 
resultados (porque aparezca un tipo de yacimiento no 
documentado previamente). En este sentido, dado que 
pretendemos emplear métodos que nos permitan tratar 
con un alto número de yacimientos al mismo tiempo, las 
opciones eran reducidas. Hemos preferido evaluar, de 
forma indirecta, la interacción entre los yacimientos real‑
mente localizados teniendo en cuenta los emplazamien‑
tos elegidos en cuanto a dominio sobre el entorno. Para 
ello hemos utilizado parte del método desarrollado por 
F. Nocete (1994) para el análisis del calcolítico del Alto 
Guadalquivir y que nosotros mismos hemos utilizado en 
diferentes ocasiones (Cámara et al., 2007; Spanedda et 
al., 2010), incluso adaptándolo al estudio de las sepultu‑
ras (Cámara, 2001).

Teniendo en cuenta que nuestro objetivo principal es 
la evaluación del control que pueden llevar a cabo los 
asentamientos en el área en que se incluyen hemos uti‑
lizado los siguientes índices:

 1) Conjunto de índices referidos a la articulación del 
asentamiento con el área que lo circunda de 1 km. de 
radio y en la que sus habitantes teóricamente desarro‑
llaron la mayor parte de sus actividades:

 
 a) YCAI1 (Índice de dominio visual 1). Relaciona la 

situación del yacimiento con la máxima altura del área 
buscando desentrañar hasta qué punto la elección 
estuvo motivada por objetivos estratégicos. Implica 
dividir la altura del yacimiento por la altura máxima en 
el área de 1 km de radio en torno a él.

 b) YCAI2 (Índice de dominio visual 2). Pone en rela‑
ción la situación del yacimiento en cuestión con la 
mínima altura del Area Geomorfológica, lo que puede 
tener especial interés en la determinación de yaci‑
mientos dependientes. Implica dividir la altura del 
yacimiento por la altura mínima en el área de 1 km de 
radio en torno a él.

 2) Conjunto de índices referidos a la articulación del 
asentamiento con el área que lo circunda de 250 m. de 
radio y que debió condicionar teóricamente las carac‑
terísticas del asentamiento:

 
 a) YCAUI1 (Índice de dominio visual 1). Implica divi‑

dir la altura del yacimiento por la altura máxima en el 
área de 250 m de radio en torno a él.
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 b) YCAUI2 (Índice de dominio visual 2). Implica divi‑
dir la altura del yacimiento por la altura mínima en el 
área de 1 km de radio en torno a él, lo que puede tener 
especial interés en la determinación de yacimientos 
dependientes o en los que el control visual fue deses‑
timado a favor de otras variables, por ejemplo la dis‑
tancia a las tierras agrarias.

Respecto a la segunda asunción antes comentada, 
hemos de indicar que la evaluación demográfica servirá 
a su vez tanto para determinar la coherencia de la atribu‑
ción cronológica de los yacimientos realizada en función 
de la cultura material recuperada, como para evaluar los 
resultados del análisis del patrón de asentamiento 
teniendo en cuenta que determinadas diferencias en el 
emplazamiento pueden deberse a diferencias tempora‑
les de difícil estimación a partir de los datos de superfi‑
cie. La relevancia (Renfrew, 2009) y la dificultad de los 
estudios demográficos en Arqueología, especialmente a 
partir de los datos de superficie, son temas abundante‑
mente tratados (Bintliff y Sbonias, 1999; Diloli et al., 
2010). En este trabajo se ha optado, en primer lugar, por 
comparar los resultados que ofrecen índices propuestos 
por diferentes autores prestando especial atención a 
aquellos que ofrecen valores más bajos (Millon, 1973; 
Krzanowski, 1985; Sanmartí y Belarte, 2001), los únicos 
que se presentan aquí por razones de espacio (Tabla 1), 
para intentar establecer tendencias demográficas globa‑
les y específicas de la Edad del Cobre (en este caso aten‑
diendo a los resultados del análisis anterior) que ayuden, 
como hemos dicho, a discriminar hipotéticamente qué 
yacimientos fueron verdaderamente contemporáneos. 
En este sentido, y en relación con nuestra hipótesis, pres‑
taremos especial atención a la coherencia o no de las 
propuestas para el desarrollo demográfico entre el Cobre 
Antiguo y el Cobre Pleno Reciente.

3. Resultados sobre la evolución  
demográfica en la prehistoria reciente  
del Pasillo de Tabernas

Los cálculos demográficos globales (Tabla 1) realiza‑
dos sobre los yacimientos localizados en los transects 
más o menos continuos (unos 169 km2 en total) de las 
prospecciones realizadas en el Pasillo de Tabernas  
(Fig. 1) (Alcaraz et al., 1994) muestran un fuerte incre‑
mento poblacional entre el Neolítico y el Calcolítico, un 
crecimiento más lento entre ese periodo y la Edad del 
Bronce Antiguo y Pleno y una fuerte reducción pobla‑
cional hacia el Bronce Final. Los volúmenes de pobla‑
ción estimados varían mucho según los índices de base 
utilizados (Diloli et al., 2010). Incluso usando los valores 
mínimos obtenidos (Millon, 1973), la evolución de la 
densidad (Fig. 2) muestra valores creíbles sólo en los dos 
extremos, es decir para el Neolítico Reciente/Cobre 
Antiguo y para el Bronce Final. 

TABLA 1  Estimaciones demográficas siguiendo  
los modelos de los diferentes autores

Topónimo
ÁREA  
(Has)

Krzanowski 
(4 por casa)

Millon
Sanmartí  
y Belarte

AL ‑TA ‑006 0,6 144 133,2 240

AL ‑VE ‑021 1,4 336 310,8 560

AL ‑VE ‑027 1,2 288 266,4 480

AL ‑VE ‑005 4 960 888 1600

AL ‑TA ‑140 2,1 504 466,2 840

AL ‑TA ‑139 0,4 96 88,8 160

AL ‑TA ‑023 3,01 722,4 668,22 1204

AL ‑TA ‑057 4,2 1008 932,4 1680

AL ‑TA ‑067 4,2 1008 932,4 1680

AL ‑TA ‑069 2,1 504 466,2 840

AL ‑TA ‑011 0,8 192 177,6 320

AL ‑TA ‑021 0,42 100,8 93,24 168

AL ‑TA ‑003 0,448 107,52 99,456 179,2

AL ‑TA ‑064 0,6 144 133,2 240

AL ‑TA ‑142 3,4 816 754,8 1360

AL ‑TA ‑138 0,49 117,6 108,78 196

AL ‑TU ‑027 0,4 96 88,8 160

AL ‑TU ‑025 2,25 540 499,5 900

AL ‑TU ‑001 0,07 16,8 15,54 28

AL ‑TU ‑008 1,96 470,4 435,12 784

AL ‑TA ‑016 0,75 180 166,5 300

AL ‑TA ‑008 4,05 972 899,1 1620

AL ‑TA ‑146 0,99 237,6 219,78 396

AL ‑TA ‑018 0,42 100,8 93,24 168

AL ‑SE ‑013 0,56 134,4 124,32 224

AL ‑TA ‑001 2 480 444 800

AL ‑TA ‑017 1,04 249,6 230,88 416

AL ‑TA ‑002 0,96 230,4 213,12 384

AL ‑TA ‑135 0,48 115,2 106,56 192

AL ‑TA ‑144 0,54 129,6 119,88 216

AL ‑TA ‑145 0,49 117,6 108,78 196
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Fig. 1  Áreas de prospección en el Pasillo de Tabernas y yacimientos localizados del Neolítico Reciente y Calcolítico, incluyendo la extensión de los 

asentamientos.



5.º CONGRESSO DO NEOLÍTICO PENINSULAR 363

DEMOGRAFÌA Y CONTROL DEL TERRITORIO ENTRE EL IV Y EL III MILENIOS A.C. EN EL PASILLO DE TABERNAS (ALMERÍA, ESPAÑA)  LILIANA SPANEDDA, FRANCISCO MIGUEL ALCARAZ HERNÁNDEZ,  

JUAN ANTONIO CÁMARA SERRANO, FERNANDO MOLINA GONZÁLEZ, ANTONIO MANUEL MONTUFO MARTÍN  P. 359-368

Indudablemente diferentes factores pueden estar inci‑
diendo en lo que creemos que es una sobreestimación de 
la densidad real. 

1) El hecho de que, aunque se han incluido en las zonas 
de prospección áreas serranas, que además han resul‑
tado prácticamente deshabitadas, las altas cumbres de 
Sierra Alhamilla y, sobre todo, de la Sierra de los Fila‑
bres, no han sido incluidas en el análisis y, por tanto, la 
alta densidad obtenida es relativa a las áreas de concen‑
tración de poblamiento. 

2) El hecho de que en algunos casos las dimensiones de 
los yacimientos han podido ser exageradas como resul‑
tado de la dispersión de los materiales de superficie por 
la erosión, lo que habrá afectado particularmente a los 
yacimientos serranos documentados en la Rambla de 
Velefique. 

3) El hecho de que estos mismos yacimientos pudieron 
tener un carácter estacional como ya comentamos al 
definir su relación con los megalitos (Cámara, 2001). 

4) Finalmente, y de forma indudable, se debe tener en 
cuenta que no todos los yacimientos debieron estar 
ocupados durante todo el periodo cronológico al que se 
atribuyen y que el problema de que seamos incapaces 
de dilucidar abandonos puntuales a partir de única‑
mente los datos de superficie afecta más, en cuanto a la 
sobrerrepresentación, a los periodos de más larga dura‑
ción. En este sentido aunque si para el Neolítico 
Reciente/Calcolítico Antiguo se puede pensar en una 
duración cercana a los 1000 años (4000 ‑3100 A.C.), simi‑
lar a las estimadas para el Cobre Pleno/Reciente (3100‑
‑2100 A.C.) y para el Bronce Antiguo ‑Tardío (2100 ‑1300 
A.C), la duración del Bronce Final es considerable‑
mente inferior (1300 ‑800 A.C.). La estimación de la den‑
sidad del Neolítico Reciente/Calcolítico queda, sin 
embargo, equilibrada, por las dificultades para localizar 
muchos de los yacimientos de estas fases como ya 
hemos referido.

El problema es más grave si evaluamos por separado 
las dos zonas del Pasillo, ya que la densidad de la zona 
occidental supera en 1/3 casi la de la oriental en el Cal‑
colítico, si bien en gran parte esa diferencia se explica por 
la inclusión de los yacimientos posiblemente estaciona‑
les de la Rambla de Velefique que ya hemos comentado.

Con estos resultados previos que sugieren fuertemente 
que no todos los yacimientos atribuidos a un periodo 
cultural estuvieron en uso contemporáneamente, pode‑
mos proceder a analizar ahora su emplazamiento, 
teniendo en cuenta, en la explicación de las diferencias 
los posibles desplazamientos temporales incluso en una 
zona relativamente restringida.

4. Resultados del análisis del emplazamiento 
de los poblados del Neolítico reciente  
y el Calcolítico en el Pasillo de Tabernas

Sobre los índices antes comentados (YCAI1, YCAI2, 
YCAUI1 e YCAUI2) hemos realizado análisis multivarian‑
tes que nos permitieran no prescindir de la necesaria 
valoración articulada del control del entorno inmediato 
(supuestamente alto en casi todos los casos) y el control 
global del territorio. Los resultados del Análisis de Com‑
ponentes Principales, que es el que se comentará princi‑
palmente aquí, han sido contrastados con las agrupacio‑
nes proporcionadas por un Clúster jerárquico con 
vinculaciones promedio entre grupos y visibles en el 
dendrograma generado (Fig. 3).

Fig. 2  Evaluación de la evolución de la densidad según los diferentes 

modelos demográficos y teniendo en cuenta la totalidad de los 

yacimientos para cada uno de los periodos considerados.

Fig. 3  Dendrograma del análisis del patrón de asentamiento en el 

Neolítico Reciente y el Calcolítico en el Pasillo de Tabernas a partir de 

índices topográficos.
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Sólo la correlación entre los dos índices que muestran 
el dominio sobre las tierras más bajas (YCAI2 e YCAUI2) 
es alta (0,920). En los otros casos los valores son bajos, lo 
que es interesante porque demuestra que muchos yaci‑
mientos que se preocuparon de asegurarse un fuerte 
control del terreno inmediato no estuvieron enfocados 
hacia un control estratégico global. 

En cualquier caso un problema para nuestros objetivos 
de análisis del control puede ser el hecho de que han sido 
aquellos valores que muestran mayor correlación los que 
han sido valorados en mayor medida por el programa 
estadístico. 

Dado el escaso número de variables utilizadas no es 
sorprendente que dos de los componentes lleguen a 
explicar el 81,07 % de la variabilidad, aunque lo que nos 
interesa es que todas las variables (y especialmente las 
correlacionadas) se encuentran bien representadas en la 
primera componente (Tabla 2).

Tabla 2  Matriz de componentes  
(a 2 componentes extraídos)

 
 

Componente

1 2

YCAI1 0,632 0,472

YCAI2 0,906  ‑0,377

YCAUI1 0,622 0,560

YCAUI2 0,920  ‑0,332

A partir de estos datos y de la correlación de la disper‑
sión de los yacimientos según los valores asignados en la 
primera y segunda componente (Fig. 4) con el dendro‑
grama del Cluster ya referido, hemos podido proponer la 
siguiente clasificación.

Tabla 3  Valores de los grupos definidos

Grupo YCAI1 YCAI2 YCAUI1 YCAUI2

A 0,702 ‑0,943 1,022 ‑1,173 0,88 ‑1 1 ‑1,06

B 0,815 ‑0,993 1,162 ‑1,384 0,975 ‑1 1,103 ‑1,223

En el Grupo A, se incluyen yacimientos que apenas se 
preocupan de ejercer el control sobre el entorno (Tabla 
3). Mientras el subgrupo A1 (Tabla 4) queda integrado 
por yacimientos pequeños y medianos (como AL ‑TA ‑008 
y AL ‑TA ‑067) que no presentan interés en el control 
estratégico global (incluyéndose algunos del Neolítico 
Reciente en el tipo A1b), los yacimientos del subgrupo 
A2, pequeños y también medianos como AL ‑TA ‑001 y 
AL ‑TA ‑142, buscan emplazamientos con una cierta capa‑
cidad de control. Se incluyen aquí algunos yacimientos 
del Neolítico Reciente situados en áreas de montaña.

Tabla 4  Valores de los subgrupos

Subgrupo YCAI1 YCAI2 YCAUI1 YCAUI2

A1 0,702 ‑0,856 1,029 ‑1,173 0,89 ‑1 1 ‑1,06

A2 0,88 ‑0,943 1,022 ‑1,132 0,88 ‑1 1 ‑1,04

B1 0,964 ‑0,993 1,317 ‑1,384 0,993 ‑1 1,180 ‑1,223

B2 0,815 ‑0,916 1,162 ‑1,29 0,975 ‑1 1,103 ‑1,217

El Grupo B incluye los yacimientos ubicados en pun‑
tos más estratégicos, pero mientras los situados en nues‑
tro subgrupo B1 están enfocados al control global y, en 
general, son grandes especialmente en relación con la 
media de su fase, como AL ‑TA ‑011 del Neolítico Reciente 
y AL ‑TA ‑069 del Cobre Pleno, los del subgrupo B2 enfati‑
zan también el control sobre el entorno inmediato sobre 
el que ejercen un fuerte dominio. Se trata, sobre todo, de 
yacimientos grandes como AL ‑TA ‑023, AL ‑TA ‑057 y 
AL ‑TA ‑140. 

Estos resultados no contradicen lo que ya habíamos 
propuesto en relación con la organización del territorio 
en trabajos anteriores (Molina y Cámara, 2005, 2010), y, 
sobre todo, sugieren sustanciales diferencias entre el 
área occidental y oriental del Pasillo (Fig. 5), en una línea 
coincidente con la exclusión en la intervisibilidad mega‑

Fig. 4  Análisis de Componentes Principales a partir de índices 

topográficos para valorar el patrón de asentamiento en el Neolítico 

Reciente y el Calcolítico en el Pasillo de Tabernas. Gráfico de la  

1.ª y 2.ª Componentes.
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Fig. 5  Distribución de los tipos de yacimientos según el análisis del patrón de asentamiento a partir de índices topográficos. 
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lítica (Cámara, 2001) y con la oposición entre Terrera 
Ventura (AL ‑TA ‑023) como yacimiento más oriental al 
oeste y El Marchalillo (AL ‑TA ‑140) como yacimiento más 
occidental al este. En cualquier caso la relación de estos 
yacimientos con el resto de los de su zona y con la eva‑
luación demográfica creemos que proporciona una 
aproximación más correcta a la organización territorial 
en el III Milenio A.C. y a ello nos dedicaremos en los dos 
apartados que siguen.

5. Conclusiones sobre el patrón de 
asentamiento entre el IV y el III Milenios a.C. 
en el Pasillo de Tabernas

En el Neolítico Reciente nos encontramos con nume‑
rosos emplazamientos en alto (ej. AL ‑TA ‑011. Aljibe de 
Lubrín), situados en todas las grandes unidades geomor‑
fológicas que se pueden distinguir en el Pasillo, contro‑
lando visualmente el territorio, un aspecto ya referido en 
otras áreas (Cámalich et al., 1999) cuya definición 
empieza a mejorarse con la dispersión de megalitos 
(Cámara, 2001), sin embargo estos yacimientos no pare‑
cen jerarquizarse entre sí y, aunque hay diferencias de 
ubicación, éstas parecen responder a diferencias tempo‑
rales y, así, hacia finales del IV Milenio se buscan empla‑
zamientos más cercanos a los valles fluviales, como 
ejemplifica AL ‑TA ‑003, y con un menor énfasis en el con‑
trol territorial global que parece haber quedado definiti‑
vamente vinculado a la apropiación sacra megalítica en 
una dinámica de continua adición de tumbas hasta 
cubrir todas las posibles demarcaciones de tránsito 
(Cámara y Molina, 2004).

En el Calcolítico encontramos una mayor diversifica‑
ción en tamaños y ubicación, especialmente al este, aun‑
que ya hemos referido que se pueden plantear posibles 
diferencias temporales. De hecho consideramos que 
queda confirmada la oposición oeste ‑este sugerida por la 
intervisibilidad megalítica, dado que en el área occiden‑
tal todos los yacimientos calcolíticos del valle principal 
son de considerables dimensiones y controlan amplia‑
mente el entorno (además de vincularse a necrópolis 
concentradas con tholoi y a verdaderos santuarios como 
Los Pilares). En este sentido en el área occidental la evo‑
lución demográfica es difícil de evaluar sin contar con 
datos concretos de excavación, dado que el crecimiento 
se debió concretar en un aumento de dimensiones de los 
poblados. De hecho, al menos respecto al periodo del 
Neolítico Reciente, se puede decir que en el caso de 
Terrera Ventura se dio una considerable expansión (aun 
con lo limitado de las intervenciones) en la denominada 
fase III (Gusi y Olaria, 1991, p. 247). 

Por el contrario, parece claro que, a partir de un deter‑
minado momento, se dio una cierta concentración de 
población en la zona oriental, culminada con fundación 
del yacimiento estratégico y de frontera AL ‑TA ‑140, y que 
las diferencias temporales quedan reflejadas, en cierto 

grado, en los diferentes tipos de yacimientos que hemos 
documentado en nuestro análisis de los emplazamien‑
tos. De esta manera, y respecto a los yacimientos calcolí‑
ticos (teniendo en cuenta que la atribución neolítica se 
presenta como más segura, habiendo ya hecho referen‑
cia a su especial problemática), se puede proponer que 
la mayor parte de los yacimientos orientales del tipo A1b 
se situarían en la transición entre el IV y el III Milenio 
A.C., expresando, el paso a la ubicación en llano ya refe‑
rida, mientras a la primera mitad del III Milenio A.C. se 
pueden atribuir los yacimientos de los tipos A1a y A2b 
con valores muy similares en cuanto al control del terri‑
torio y los del tipo A2a, que ejercen un mayor dominio 
sobre el entorno y que se concentran en la periferia de la 
zona oriental. Finalmente los yacimientos del tipo B2b 
podrían situarse en el Cobre Reciente, ejerciendo un 
mayor control del territorio en términos globales. De 
hecho se puede plantear que el desarrollo de AL ‑TA ‑140 
(El Marchalillo), fue la respuesta ante nuevas necesida‑
des estratégicas, una forma de intimidación/defensa 
ante la expansión/amenaza del área occidental. En este 
sentido no se puede excluir un traslado desde AL ‑TA ‑142 
o simplemente una creación de nueva planta resultado 
de la concentración de parte (de los yacimientos peque‑
ños) o casi toda la población del área oriental. Ante la 
ausencia clara de datos procedentes de la cultura mate‑
rial mueble recuperada, esta hipótesis se basa principal‑
mente en la cercanía entre los yacimientos fronterizos de 
los tipos A2a y B2b y la improbabilidad de la contempo‑
raneidad entre todos los yacimientos según las estima‑
ciones poblacionales teóricas, antes referidas.

En cualquier caso las diferencias entre los yacimientos 
no están ausentes, como hemos visto, al oeste, donde si 
AL ‑TA ‑023 (Terrera Ventura) es el que marca la frontera, 
el yacimiento verdaderamente jerárquico se aleja relati‑
vamente de la frontera (AL ‑TA ‑069. Rambla del Búho), y, 
de hecho, su necrópolis no sólo es más amplia sino que 
incluye una mayor diversidad entre los sepulcros en 
emplazamiento y tipología (Cámara, 2001), aunque 
Terrera Ventura tenga a su favor la continuidad poblacio‑
nal desde el Neolítico Reciente (fines del IV Milenio A.C.) 
hasta el Cobre Final (con las fases recientes muy erosio‑
nadas. Esta continuidad ha sido probada en cualquier 
caso gracias a que ha sido el único poblado de la zona en 
el que se han llevado a cabo excavaciones arqueológicas 
(Gusi y Olaria, 1991, 2004).

6. Valoración final. Contrastación de los 
resultados demográficos y de control  
del territorio

Como hemos visto los problemas para la evaluación de 
la extensión, origen y abandono de los poblados basán‑
donos en datos de superficie dificultan la interpretación 
en términos sociohistóricos de los patrones de asenta‑
miento. Aun así se puede plantear por un lado un incre‑
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mento demográfico constante hasta la Edad del Bronce 
que se caracteriza por, momentos de concentración, 
como el Neolítico Reciente (aunque los poblados son 
relativamente pequeños), el Cobre Reciente y el Bronce 
Final y momentos de dispersión/segregación como el 
Cobre Pleno y la Edad del Bronce. Normalmente las 
mayores dimensiones de los poblados van unidas a una 
posición estratégica (ej. AL ‑TA ‑069, AL ‑TA ‑023, AL ‑TA‑
‑140) aunque ésta puede estar más o menos acentuada 
y, en general, no implica grandes diferencias entre los 
poblados, si bien éstas existen y se manifiestan no sólo 
en las dimensiones sino en determinadas manifestacio‑
nes como las necrópolis megalíticas concentradas (espe‑
cialmente al oeste). En este sentido, en cualquier caso, tal 
homogeneidad no puede considerarse un criterio para 
negar un grado de jerarquización suficiente para estimar 
verdaderas desigualdades sociales, especialmente 
teniendo en cuenta que al menos el área occidental entra 
dentro de la órbita de un gran poblado, Los Millares, rela‑
tivamente alejado, un poblado además cuyos sistemas de 
defensa (doble línea de fortines) no tiene, hasta ahora, 
parangón en el Sudeste (Molina y Cámara, 2005). En esta 
línea, frente al Bajo Andarax, en nuestra área de estudio 
los yacimientos medianos (0,5 ‑1 Has) son resultado de 
una dispersión agraria y no presentan ninguna vincula‑
ción con el control del territorio (no son fortines) y la 
mayor parte de los yacimientos de <0,5 Has pueden con‑
siderarse también agrarios aunque AL ‑TU ‑001 al este y 
AL ‑TA ‑021 al oeste pueden ser excepciones vinculadas al 
control de vías de desplazamiento hacia las sierras, en 
áreas de fuerte concentración de megalitos (Sierra Alha‑
milla y Velefique respectivamente). Lo que, en cualquier 
caso, no se puede negar es el conflicto intercomunitario 
al demostrarse (con otra línea de evidencia) la frontera 
documentada por la intervisibilidad megalítica (y suge‑
rida también por la diferente organización territorial en 
ambas áreas durante la Edad del Bronce (Cámara, 2001). 

Un aspecto, imposible de precisar con la información 
disponible, es hasta qué punto los grandes yacimientos 
orientales alejados de la frontera pervivieron tras la rees‑
tructuración que condujo a la fundación de AL ‑TA ‑140. 
Las realidades sociales que expresarían su pervivencia 
(Fig. 6) o abandono serían muy diferentes. Si pervivieron 
la capacidad de movilización (y de resistencia) del área 
oriental, al menos en términos demográficos, equilibra‑
ría la potencialidad máxima del área occidental, si, por el 
contrario, desaparecieron deberíamos pensar que aun 
con la concentración poblacional en torno a El Marchali‑
llo (AL ‑TA ‑140), el área oriental se situó progresivamente 
en neta inferioridad respecto a la presión occidental. 

En este caso es la evolución hacia la Edad del Bronce 
la que nos puede suministrar indicios, ya que la estruc‑
tura territorial del área oriental parece, aun siendo dife‑
rente, bastante más estructurada, con importantes con‑
centraciones poblacionales como la que tiene lugar en 
torno a La Hoya de la Matanza (AL ‑SE ‑016 y AL ‑SE ‑046). 
Otra alternativa es considerar que tampoco en el área 

occidental pervivieron todos los poblados en el Cobre 
Final, pero esta presunta crisis de fines del Calcolítico, 
choca con la evidencia, también al oeste, del auge pobla‑
cional de la Edad del Bronce (con dispersión) que no 
puede ser totalmente explicado como resultado de inmi‑
graciones, especialmente si, como sugerimos, la frontera, 
al interior del Pasillo de Tabernas, se mantiene.
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