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FUNCIONALIDAD Y ESTACIONALIDAD  

Distinguir las características funcionales y/o estacionales de los yacimientos durante la 

secuencia neolítica resulta una tarea complicada en tanto se carece para la gran mayoría de 

asentamientos tanto de completas estratigrafías como de estudios paleo-económicos. A esto 

cabe unir que buena parte de la información está centralizada en torno a unos pocos 

yacimientos, mientras que para el resto tan sólo contamos con unas pocas evidencias 

materiales. No obstante, creemos que la diversidad económica y social de estos grupos debió 

haber dejado su impronta en los yacimientos produciéndose así una multiplicidad de 

posibilidades que escapa indudablemente a cualquier clasificación que desde aquí podamos 

establecer.  

Varios han sido los trabajos que han propuesto clasificaciones de los yacimientos atendiendo 

a diferentes variables. Entre ellos, podemos destacar la propuesta de I. Barandiarán y A. Cava 

(1992) para la zona de Aragón. Estos autores defienden que las diferencias mostradas por los 

yacimientos de los primeros neolíticos, tanto a nivel de cultura material como distribución 

sobre el territorio, enmascaran una única realidad social que iría cambiando de utillaje y 

economía en función de las zonas explotadas a lo largo del año. Postulan que las diferencias 

mostradas entre yacimientos considerados epipaleolíticos y neolíticos no son tales ya que 

pertenecerían a un único grupo que variaría sus estrategias en función de la época del año, 

otorgando así mayor importancia al sustrato local durante el proceso de neolitización y 

minimizando el impacto exterior. J. Bernabeu (1996: 49) defiende que la argumentación 

anterior no cumple con una de las premisas de la doble progresividad; a saber, que el modelo 

de movimiento de información no cuadra con la existencia bien constatada de una economía 

plenamente neolítica. Recientemente, J. Juan–Cabanilles y B. Martí (2002) han demostrado 

con las dataciones de C-14 la existencia de un lapso temporal entre los últimos epipaleolíticos 

y la aparición de los primeros elementos neolíticos en determinadas zonas del levante 

peninsular. Asimismo, ambos trabajos permiten confirmar la llegada de contingentes 

poblacionales con una economía productora plenamente desarrollada en un entorno que 

previamente había sido ocupado por grupos de cazadores–recolectores, aunque ello no 

suprime la posibilidad de procesos de aculturación como los que se documentan en el valle 

del Matarraña o la cuenca alta y media del Júcar.  

Desde este trabajo trataremos de explicar la funcionalidad o estacionalidad de algunos 

yacimientos en función tanto de sus características internas como del entorno biofísico en el 
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que se enclavan. Creemos, por otro lado, que las diferencias a nivel de registro material y de 

patrones económicos observadas en los yacimientos que quedan dentro de cada una de las 

regiones analizadas en este trabajo cabe explicarlas dentro del seno de un mismo grupo, 

neolítico o epipaleolíticos en vías de neolitización, que se asientan en diversas regiones y que 

articulan el territorio que les envuelve creando diferentes paisajes en función de sus 

necesidades sociales, económicas y simbólicas.  

Con este panorama, toma fuerza la opinión de Javier Fortea (1973: 463) de que existen 

“tantas facies como yacimientos”, aunque trataremos en este apartado de concentrar los 

yacimientos según una serie de características comunes que puedan estar reflejando usos 

parecidos. Tomaremos en cuenta una serie de variables que a nuestro criterio pueden reflejar 

la diversidad entre los diferentes yacimientos. Trabajos similares a este son, entre otros 

muchos, los planteados por A. Bosch Lloret para el Neolítico antiguo del noreste catalán 

(Bosch Lloret, 1994), G. Ribé Mongé para el Neolítico antiguo y medio en la región del 

Penedés (Ribé Mongé, 1995; 1999) o P. Utrilla Miranda (1996) para el entorno de la cueva 

del Moro de Olvena. No obstante, introduciremos variables nuevas que consideramos pueden 

completar la información acerca de la función de los yacimientos y que se adaptan mejor a la 

realidad geográfica y cultural que encierra este trabajo. Creemos que los datos disponibles en 

la actualidad permiten hacer una aproximación a la función que cumplieron algunos de los 

yacimientos durante el Neolítico, mientras que para otros, en los que la información es más 

fragmentaria, trataremos de darles explicación en función de las similitudes o divergencias 

que guardan con los diferentes tipos de yacimientos.  

Esta clasificación parte de la convicción de que todos los asentamientos no jugaron el mismo 

papel, ni funcionaron de manera independiente los unos de los otros, así como que en un 

mismo yacimiento pudieron darse varios usos en función del momento del año, de 

necesidades puntuales e incluso que la funcionalidad de un asentamiento pudo variar a lo 

largo del tiempo. Estas consideraciones nos permitirán establecer una clasificación en cierta 

medida elástica que tenga en cuenta diversos factores y no únicamente una sola característica. 

Así, el análisis del territorio que planteamos en este trabajo parte de la idea de la existencia de 

una articulación económica de los yacimientos y los espacios. Es decir, creemos que los 

yacimientos no representan una realidad unitaria sino que cada uno responde a un tipo de 

ocupación o funcionalidad diferente y variable a lo largo de la secuencia. Y dentro de esta 

estructuración del espacio, consideramos la existencia también de lugares centrales desde los 

cuales se articularían el resto de actividades y que servirían como asentamiento permanente, 
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aunque los datos con los que se cuenta en la actualidad no permiten hablar de la existencia de 

auténticos poblados. Esta ocupación permanente debemos vincularla al nuevo sistema 

productivo basado en campos de cultivo que implican cierta fijación al territorio; no obstante, 

no queremos decir con esto que esta característica sea única y exclusiva de los grupos con 

economía productiva sino que es un rasgo que también se observa en grupos de economía 

apropiadora. Los datos económicos nos indican que la aparición de grupos con un modo de 

producción campesino plenamente desarrollado no llegará hasta la Edad del Bronce (Jover 

Maestre, 1999) y que, durante el Neolítico, se asiste a la configuración de un modo de 

producción agro-pastoral en la que las plantas cultivadas juegan un papel tan importante 

como el que muestran las actividades ganaderas (o pastoriles para según que momentos de la 

secuencia), e incluso las cinegéticas o recolectoras. 

Y junto a este tipo de asentamientos, existen otros que jugarán un papel “secundario” aunque 

no menos importante. Este papel complementario debe asociarse a diferentes actividades de 

carácter económico, social e incluso simbólico que buscan una gestión inteligente del 

territorio. Y dentro de las diferentes posibilidades de ocupación, cabe hacer mención especial 

a aquellas que van encaminadas a la explotación de las posibilidades económicas del medio 

ambiente, tanto si se vinculan a actividades pastoriles-ganaderas como a cinegéticas o de 

recolección. No obstante, esta gestión no debe vincularse al concepto capitalista de la 

búsqueda del máximo rendimiento económico del territorio, sino que debe asociarse a una 

ocupación inteligente del espacio por parte de sociedades productoras en un estadio básico 

que buscan minimizar los riesgos de su sistema productivo ampliando el espectro de 

posibilidades. A lo largo de este trabajo veremos como, conforme evoluciona el modo de 

producción agro-pecuario, se reducen los tipos de yacimientos creándose un espacio 

económico más homogéneo fruto de un sistema más estable y seguro. Y dentro de este 

sistema conservador de producción, destaca un elemento por encima del resto, la movilidad 

territorial. Ésta no es más que la respuesta lógica a la diversidad funcional mostrada por los 

yacimientos y tendrá su plasmación a diversas escalas tanto a nivel económico como social, 

aunque sobre este asunto volveremos al tratar la evolución del paisaje social. 

 

LAS VARIABLES  

En las siguientes líneas presentaremos los elementos de análisis que se tomarán en 

consideración para tratar de establecer la posible funcionalidad y la estacionalidad de los 
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diferentes asentamientos. Estas variables se desprenden de las diversas posibilidades de 

interpretación mostradas por los yacimientos y, por consiguiente, su valoración es siempre 

deudora de los datos que en cada yacimiento se contienen. Esta forma de aproximación trata 

así de alejarse de interpretaciones sin base empírica. 

 

La caracterización económica 

En primer lugar, creemos que los caracteres económicos mostrados por cada uno de los 

yacimientos son fundamentales a la hora de establecer tanto las diferentes funciones como su 

posible estacionalidad. Existen pocos datos acerca del mundo económico de las primeras 

sociedades productoras, y los que hay refieren siempre a unos pocos yacimientos con lo que 

no podemos ni debemos hacer extensivos sus resultados al resto de asentamientos.  

Para los primeros estadios del Neolítico, la gran mayoría de datos derivan de ocupaciones en 

cueva lo cual podría estar enmascarando una realidad que deberá ser contrastada con noticias 

provenientes de yacimientos al aire libre. Por otro lado, para los momentos finales de la 

secuencia los datos son más abundantes encontrándose además una mayor dispersión 

geográfica de los mismos, observándose asimismo que estos hacen referencia tanto a 

ocupaciones en cueva como a poblados.  

Dentro del conjunto de las variables económicas debemos destacar la presencia de restos de 

alimentación. En este apartado, las evidencias faunísticas son, por sus características de 

conservación, los más abundantes. La gran cantidad de restos aparecidos dentro de algunos 

yacimientos refleja sin lugar a dudas que fueron consumidos allí mismo, aunque no podemos 

obviar que pudieron existir acumulaciones de fauna que pudieran responder a otras 

actividades como el despiece o depósitos rituales. En cuanto a los elementos vegetales, los 

cereales juegan un papel primordial a la hora de establecer la caracterización económica de 

los asentamientos, aunque con ello no pretendemos decir que, por ejemplo, la presencia de 

semillas implique una vocación agrícola del yacimiento. Por lo que se refiere a los frutos 

silvestres, hay que entender que se encontraban en medios próximos a cualquier yacimiento y 

que por lo tanto su uso debe considerarse complementario a la economía agro-pastoril.  

Estos restos, que tradicionalmente han sido tomados en consideración por buena parte de la 

investigación, son sin lugar a dudas el mejor referente para entender y establecer el tipo de 

ocupación. No obstante, el gran problema añadido a este tipo de registro es su escasez o la 

falta de estudios completos. Los análisis faunísticos y paleo-carpológicos no son 
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especialmente abundantes dentro del registro que abarca este trabajo, aunque los datos que se 

conocen sí resultan indicativos de las diferentes actividades que tuvieron lugar en los 

distintos yacimientos mostrando además una evolución pausada desde los primeros 

momentos de la secuencia tal y como veíamos en el capítulo dedicado a las prácticas 

económicas. Con estos datos, creemos que es posible establecer la funcionalidad y/o 

estacionalidad de muchos de los asentamientos, tal vez para menos de lo que deberíamos 

considerar oportuno para una correcta interpretación del registro, aunque estas carencias 

pueden ser superadas mediante la integración de otro tipo de datos. A lo largo de las líneas 

dedicadas a la caracterización de cada yacimiento haremos referencias muy concretas a los 

datos aportados por cada uno ya que éstos son objeto de una relación más pormenorizada en 

otro capítulo de este trabajo 

 

El registro material 

Por otro lado, la cultura material de los yacimientos puede estar indicándonos importantes 

datos acerca tanto de la duración de la ocupación como de sus características. El 

conocimiento general del registro material se basa también en unos pocos yacimientos ya que 

para la mayoría de asentamientos analizados sólo poseemos referencias a materiales 

recogidos en superficie o procedentes de pequeños sondeos, cuando no provienen de saqueos 

de incontrolados lo que dificulta aún más la interpretación. A pesar de este hecho, el interés 

despertado por determinados elementos de la cultura material como pueden ser la cerámica 

decorada o algunos elementos líticos entre aficionados y estudiosos de diferentes épocas ha 

permitido conocer su existencia así como la de otros materiales asociados que de otra manera 

hubieran sido descartados en el propio yacimiento o perdidos en el olvido.  

La presencia en un yacimiento de útiles relacionados con determinadas actividades, las 

diferentes formas cerámicas, la mayor o menor concentración de objetos relacionados con el 

mundo simbólico o con determinada actividad económica, etc., creemos que son fieles 

indicadores del tipo de ocupación que se pudo desarrollar en un yacimiento. La presencia de 

elementos en proceso de elaboración (matrices para anillos y punzones, núcleos de sílex, etc.) 

o la existencia de útiles asociados a la fabricación de otros elementos evidencian que en ese 

yacimiento se pudieron llevar a cabo procesos de manufactura. Esto por sí sólo no implica 

una ocupación duradera, pero si tenemos en cuenta que estos elementos se concentran en 

unos pocos yacimientos y que están ausentes de otros muchos, podemos aventurar que 
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aquellos lugares que presenten este tipo de materiales tuvieron una ocupación dilatada. A esto 

cabe unir la presencia en muchos de estos yacimientos de objetos relacionados con el 

consumo de alimentos (cucharas, tubos, determinadas formas cerámicas, etc.) y el hecho de 

que es en estos mismos sitios donde se acumulan gran cantidad de materiales arqueológicos: 

cerámica, utillaje lítico, restos faunísticos y carpológicos, etc.  

Para los momentos iniciales de la secuencia, se observa como la mayoría de los datos 

provienen de ocupaciones en cueva ya que el registro de los yacimientos al aire libre se 

reduce en la mayoría de ocasiones a elementos cerámicos muy fragmentados o escasas piezas 

líticas. No obstante, el panorama cambia radicalmente durante la fase final de la secuencia en 

la que el registro material es mejor conocido en gran parte gracias a dos hechos 

fundamentales; por una lado, la proliferación del fenómeno de inhumación múltiple en 

cavidades ha aportado un extraordinario conjunto material de carácter suntuario que ofrece 

información acerca del mundo simbólico de los grupos del IV y III milenio a.C.; y por otro, la 

abundancia de yacimientos al aire libre con estructuras excavadas en el subsuelo que fueron 

amortizadas como basureros y que han aportado una gran cantidad de información acerca de 

la cultura material habitual en contextos domésticos. La información aportada por estos 

poblados nos habla por primera vez dentro del registro neolítico de la estructuración del 

espacio doméstico y, por tanto, de la organización social básica, algo que hasta el momento 

tan sólo podía rastrearse para el Neoloítico cardial en el yacimiento de Mas d’Is (Penàguila, 

Alicante) . 

Son varios los elementos que serán tomados en consideración dentro del registro material. En 

primer lugar, se valorará el registro cerámico y la morfología de los vasos. Para ello nos 

apoyaremos en trabajos concretos dedicados al registro de cada yacimiento o a síntesis más 

amplias dedicaaos de manera exclusiva a este tipo de registro (Bernabeu, 1989). A pesar de 

que el registro cerámico es el elemento más repetido a lo largo de todas las estratigrafías, su 

conocimiento dista mucho de estar a buen nivel a causa del alto grado de fragmentación 

mostrado en muchos yacimientos y la imposibilidad de remontar algunas de las formas 

cerámicas. A pesar de este contratiempo, existen evidencias que denotan un uso diferenciado 

de las formas cerámicas tanto a nivel de yacimientos como en lo que respecta a las distintas 

fases cronológicas. 

Otro elemento que también será tomado en consideración será la especialización dentro del 

utillaje lítico tallado. El patrón de ausencia/presencia de determinados elementos que tienen 

una correlación con un uso concreto como pueden ser los elementos de hoz, las puntas de 
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flecha, núcleos, etc. nos acerca a las actividades que pudieron desarrollarse en los distintos 

yacimientos. No obstante, y como veíamos en el capítulo dedicado a los elementos 

relacionados con la agricultura, no existe una estandarización de los productos líticos 

relacionados con esta actividad con lo que determinadas asociaciones serán valoradas con la 

consecuente cautela. 

Otro elemento que será valorado es el del registro óseo. Si bien su funcionalidad no queda tan 

clara como en los otros dos conjuntos, su presencia en algunos yacimientos sí denota la 

existencia de actividades domésticas relacionadas con el consumo y la preparación de 

alimentos o de procesos de elaboración de otros instrumentos. Asociado a este tipo de 

material, aparecen diferentes elementos de ornamento. Su presencia en los distintos 

yacimientos no es indicativa del tipo de ocupación aunque en momentos avanzados de la 

secuencia se alcanza cierta estandarización que sí permiten asociarlos, no sin ciertas reservas, 

al fenómeno de inhumación múltiple. 

 

Características del asentamiento 

Otro elemento que puede ayudarnos a comprender el funcionamiento de los yacimientos es su 

información “off site”, es decir, aquellos datos que se pueden extraer del análisis del entorno 

del yacimiento. Las características de las cavidades como contenedores de yacimientos 

arqueológicos, el entorno físico en el que se enclavan las diferentes localizaciones, la relación 

proximidad/lejanía de las tierras potencialmente explotables y de los recursos hídricos o el 

componente simbólico que pudieron tener varios yacimientos, son algunos de los elementos 

que hablan de las intenciones de los grupos que habitaron estos asentamientos.  

Estudiando las cavidades que fueron ocupadas y teniendo en cuenta determinadas variables 

como pudieran ser el grado de insolación, la accesibilidad, la morfología, etc. creemos que se 

pueden diferenciar varias categorías que deben responder a unos usos concretos. 

Consideramos que las condiciones de habitabilidad de las cuevas debieron jugar un papel 

primordial a la hora de establecerse con mayor o menor intensidad. Otro elemento que 

tendremos en cuenta será el uso que a esas mismas cavidades se le otorgó en momentos 

posteriores, comparación que no será definitoria aunque sí aclaratoria del uso definido a partir 

de otros elementos.  

Asimismo, se tomarán en consideración las diferentes estructuras que se han documentado en 

los yacimientos al aire libre gracias a recientes trabajos. La variabilidad mostrada por este 
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tipo de estructuras a lo largo de la secuencia es un fiel reflejo de los cambios operados en el 

seno de las distintas sociedades al mostrar de manera inequívoca nuevas necesidades y 

preocupaciones. Este tipo de elementos permiten inferir tanto en elementos de la 

organización social básica como en la estructuración y tipo de explotación del territorio.  

 

El entorno geográfico 

Por último, el entorno geográfico de los yacimientos es también un elemento de vital 

importancia para comprender la estacionalidad/funcionalidad de los yacimientos. Resulta 

evidente que los asentamientos de hábitat permanente se establecerán en aquellos lugares en 

los que tengan próximos los recursos subsistenciales tales como tierras aptas para los 

cultivos, recursos hídricos, fuentes para el aprovisionamiento de materias primas, pastos, etc. 

Para ello se elaborarán una serie de coberturas temáticas que servirán de patrones de 

comparación entre los distintos asentamientos y permitirán evaluar las posibilidades de cada 

yacimiento en diferentes sentidos. Por otro lado, aquellos lugares que posean un marcado 

carácter estacional podrán situarse en otro tipo de entornos, aunque siempre lo harán en 

función de satisfacer unas necesidades concretas.  

Merece la pena en este momento que nos detengamos en la descripción de algunas de las 

cartografías temáticas que emplearemos para una mejor caracterización de cada uno de los 

yacimientos. Para la evaluación de las posibilidades económicas del entorno nos encontramos 

ante el problema de la inexistencia de una cartografía homogénea para el territorio 

comprendido en el trabajo. Si bien en trabajos previos (García Atiénzar, 2004; 2006) hicimos 

uso de la cartografía dedicada a la capacidad de uso del suelo elaborada por la Consellería de 

Urbanismo y Transporte de la Generalitat Valenciana, en esta ocasión nos hemos visto 

obligados a descartarla ya que el ámbito de la misma no abarcaba nuestras necesidades. Para 

las distintas zonas de estudio existen varias cartografías temáticas que hacen referencia al uso 

del suelo, a las características edafológicas y geológicas. No obstante, hemos preferido 

emplear una que reúna características idénticas para todo el ámbito analizado. Optamos en 

esta ocasión por manejar la cartografía elaborada por la Agencia Europea de Medio Ambiente 

sobre los usos del suelo (Corine Land Cover 2000 –CLC-). El CLC supone la clasificación 

del terreno partiendo de la interpretación visual de las imágenes de satélite a escala 

1:100.000, siendo la unidad mínima de análisis de 25 Ha de extensión. El proyecto original 

establece 44 categorías de análisis agrupadas en diferentes subniveles. Aquí emplearemos el 
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segundo nivel de análisis que establece la presencia de 15 categorías, aunque algunas de ellas 

no aparecen representadas:  

 
1. SUPERFICIES ARTIFICIALES 
1.1. Trama urbana 
1.2. Zonas industriales y comerciales y áreas de transporte 
1.3. Minas y sitios de construcción 
1.4. Zonas artificiales no agrícolas 
2. ÁREAS AGRÍCOLAS 
2.1. Zonas arables 
2.2. Cosechas permanentes 
2.3. Pastos 
2.4. Áreas agrícolas heterogéneas 
3. ÁREAS FORESTALES Y NATURALES 
3.1. Bosques 
3.2. Asociaciones maleza y/o herbáceas 
3.3. Espacios con poco o ninguna vegetación 
4. TIERRAS HÚMEDAS 
4.1. Tierras húmedas interiores 
4.2. Tierras húmedas marinas 
5. ESPACIOS ACUÁTICOS 
5.1. Zonas interiores 
5.2. Zonas diluidas marinas 

 

Somos conscientes de que el empleo de una cartografía de estas características para la 

evaluación de las posibilidades de uso durante el pasado puede resultar peligroso en tanto las 

transformaciones habidas han sido muchas. La introducción de maquinaria agrícola con gran 

capacidad de transformación, la existencia de intereses económicos concretos o la propia 

necesidad de expansión de las sociedades actuales ha generado una importante 

transformación del espacio. Si bien no obviaremos en ningún momento este hecho, creemos 

que el empleo de este tipo de cobertura permite esbozar las posibilidades económicas del 

entorno de cada yacimiento en tanto su empleo no está encaminado a establecer la 

funcionalidad de cada yacimiento. El empleo de la información aportada por esta cartografía 

es un elemento más dentro de una suma de variables que será la que, en definitiva, nos 

permita plantear una probable funcionalidad. Lo que pretendemos, en definitiva, es aportar 

una variable más que nos ayude en este estudio alejándonos siempre de las soluciones 

simplistas y deterministas basadas únicamente en el análisis del entorno inmediato y sus 

posibilidades. 

El otro gran elemento de análisis es el que se refiere a las unidades fisiográficas. Para ello 

adaptaremos la catalogación elaborada por Carmen Antolín (1998), trabajo que supone la 

subdivisión objetiva en diferentes unidades ambientales según la combinación de factores 

naturales como las formas del terreno, la vegetación, la morfología erosiva o las propiedades 
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del suelo. Según esta distribución, las zonas llanas (0-2% de desnivel) se distribuyen a lo 

largo de las planicies aluviales de la zona litoral y algunos puntos del fondo de los valles. Las 

zonas de relieves ondulados (2-8%) coinciden con depósitos cuaternarios con limos aluviales, 

glacis de acumulación o depósitos de suaves pendientes. Las unidades con una pendiente algo 

más acentuada, de fisiografías fuertemente onduladas o laderas suaves (8-15%), se localizan 

en los pies de elevaciones de relieves más acusados y ocupan la franja entre estos y las zonas 

llanas; son suelos de origen coluvial y poco evolucionados. Las áreas con pendiente entre 15-

30% incluyen formas de terrenos elevados y laderas moderadas y que se corresponden con 

zonas de menor pendiente de las alineaciones montañosas o bien con elevaciones que 

emergen sobres las llanuras cuaternarias de manera aislada. Los relieves más acentuados se 

sitúan en las cadenas montañosas del interior, presentan marcados desniveles y están 

separadas por valles más o menos amplios a lo largo de todo el territorio. El resto de 

fisiografías que se encuentran en pendientes mayores al 30% fuertemente socavadas, laderas 

acentuadas o muy acentuadas, aparecen puntualmente en las alineaciones montañosas. 

La combinación de todas o algunas de estas variables creemos que puede servir de base para 

la distinción entre los diferentes asentamientos, aunque no podemos olvidar que un mismo 

yacimiento pudo jugar varios papeles dentro de un grupo y por tanto mostrar diferentes 

variables. En definitiva, la labor de establecer facies funcionales y/o estacionales en un 

yacimiento depende en la mayoría de casos del grado de conocimiento que tengamos del 

mismo y, si bien éste no siempre es el más óptimo, siempre podremos recurrir a emplear las 

variables ajenas al propio yacimiento fijándonos en aquellas que no han podido ser 

modificadas por el hombre como la morfología del asentamiento o el entorno geográfico 

inmediato y sus posibilidades económicas.  

 

HACIA UNA CARACTERIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS NEOLÍTICOS 

Antes de tratar de establecer cualquier tipo de clasificación o categorización de los 

yacimientos, se hace imprescindible tener en cuenta la existencia de dos formas de 

asentamiento que por sus propias características obligan a tomarlas en consideración por 

separado. La presencia de ocupaciones humanas a lo largo del Neolítico tanto en cuevas 

como en asentamientos al aire libre exige plantear análisis diferentes ya que sus posibilidades 

y características son completamente dispares. Por ello, a lo largo de este capítulo 
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plantearemos aproximaciones diferentes en función de si se trata de ocupaciones en cavernas 

o de asentamientos al aire libre. 

Para los yacimientos en al aire libre, las variables de análisis que serán tomadas en 

consideración derivan principalmente de su localización geográfica, de la presencia de 

estructuras y, evidentemente, del registro arqueológico. A diferencia de lo que se observa en 

las cavidades, la elección del emplazamiento no se ciñe a una obligación impuesta por la 

geografía sino que se trata de una opción en la que la voluntad del grupo es la que prima. 

Teniendo en cuenta esto, observar esta característica nos ayuda a comprender las necesidades 

que se deseaban cubrir con un determinado emplazamiento. Muy vinculada a la localización 

espacial encontramos otras variables ya mencionadas como son el análisis de las pendientes y 

la capacidad de uso del suelo en el entorno inmediato. 

Una segunda precisión previa al inicio del análisis es la que se refiere a la estructuración del 

mismo. El hecho de abarcar un espectro geográfico tan amplio obliga a una 

compartimentación del análisis por diferentes motivos. En primero de ellos, y tal vez es más 

esencial, es la necesidad de mostrar los datos de manera ordenada y bien gestionada. Así, el 

trabajo seguirá la estructuración mostrada en el capítulo de marco geográfico. El análisis de 

los yacimientos se irá mostrando de norte a sur siguiendo el orden presentado anteriormente. 

La tercera precisión que quisiéramos realizar antes de pasar al análisis de los yacimientos es 

que éste se realizará de manera sincrónica, es decir, sin tomar en consideración los distintos 

momentos de ocupación de los yacimientos y considerando tan sólo las variables de análisis 

establecidas con anterioridad. Este hecho es el que nos permitirá en última instancia 

establecer las diferentes tipos de yacimientos. No obstante, en el siguiente capítulo los 

yacimientos serán analizados siguiendo su adscripción cultural con el fin de observar los 

cambios operados en los patrones de ocupación y explotación del territorio. 

Por último debemos precisar que el análisis de algunos yacimientos se realizará de manera 

conjunta en tanto sus características son muy similares y se ubican muy próximos entre ellos. 

De esta manera se agilizará la clasificación de muchos de ellos, sobre todo en lo que se 

refiere a la última fase de la secuencia en la que se observan agrupaciones de cavidades con 

niveles de inhumación múltiples y de localizaciones al aire libre muy próximas entre si. 
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