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PRESENTACIÓN

ALICIA FERNÁNDEZ DÍAZ

Profesora Titular de Arqueología de la Universidad de Murcia

No es un hecho generalizado el proceder a la publicación de los trabajos 
de investigación de aquellos jóvenes que acaban de finalizar su for-

mación académica superior; no obstante, desde el Máster de Arqueología 
Aplicada: Gestión profesional y estrategias de investigación en Patrimonio 
Arqueológico, que se ha impartido en la Universidad de Murcia entre los 
cursos académicos de 2008-2009 y 2012-2013, se ha  querido ofrecer esta 
oportunidad a nuestros estudiantes, mediante la edición de un volumen 
monográfico que refrenda, en parte, los resultados de su propia elección 
formativa, proporcionando un marco de apoyo adecuado que la propia Ins-
titución Académica debería lanzar como propuesta futura.

En este sentido, el presente volumen agrupa una selección de los Trabajos 
Fin de Máster que, previamente, fueron presentados y discutidos en el “I En-
cuentro de jóvenes investigadores en arqueología murciana”. El resto de los  
trabajos no han sido incluidos bien porque ya han sido publicados en otras 
revistas o en forma de monografías o bien porque los autores declinaron la 
invitación por falta de tiempo. En cualquier caso, la muestra es ampliamen-
te significativa de la multitud de temas y períodos históricos abordados así 
como de los resultados obtenidos. Se ha querido dar cabida, en particular, a 
todos aquellos aspectos centrados en las temáticas y herramientas metodo-
lógicas impartidas en el Máster, que forman parte inherente de la Arqueolo-
gía y dejan claro lo variado de las propuestas y líneas de investigación de 
ésta. Todos los trabajos han sido revisados por evaluadores externos que, 
con sus propuestas y observaciones, han contribuido a mejorar los manus-
critos presentados, inculcando a los autores los requisitos necesarios para 
la publicación de un trabajo de investigación científica.

El resultado ha sido el volumen que el lector tiene entre sus manos y que 
incluye revisiones o nuevas aportaciones al conocimiento de yacimientos 
excavados ya hace algunas décadas; una monografía que, a pesar de mostrar 
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las dificultades inherentes a cualquier labor de iniciación a la investigación 
arqueológica, ha querido ser lo más meticulosa posible a nivel científico, 
mostrando un amplio espectro de materias que se suceden en base a su dis-
tinción cronológica y cultural, desde la Prehistoria hasta fechas recientes. 
El libro se inicia con el trabajo de Ana Baño López titulado “El poblamiento 
en el Calcolítico y en la Edad del Bronce en el Valle Bajo del Guadalentín”, 
un artículo de gran interés si tenemos en cuenta que podría contribuir a ex-
plicar el cambio social que se produce durante el III milenio BC, y se cierra 
con el trabajo de Óscar González Vergara “Acerca del paisaje cultural. Una 
aproximación al Patrimonio Industrial-Minero contemporáneo de la Unión 
en clave paisajística”, que introduce una variante dentro de los muchos tra-
bajos publicados sobre el Patrimonio Geominero de la Sierra de Cartagena-La 
Unión, la inclusión de su aspecto cultural y social. 

Entre una etapa y otra, se suceden diversos estudios sobre las fases ibéricas, 
romanas y medievales de un espacio geográfico muy concreto, los valles 
del Segura y Guadalentín, así como la costa murciana. Desde las tierras del 
interior a los tramos de costa, se han analizado cuestiones relacionadas 
con los recursos del territorio, significadas en el análisis de Víctor Manuel 
Puente de Gracia sobre “Recursos ferralíticos en el poblado de El Castellar 
de Librilla (Murcia) de los siglos VIII al IV a.C.”, en el que se calculan las 
rutas óptimas hacia la búsqueda de dichos recursos, aún a pesar de las difi-
cultades en el conocimiento del paisaje natural. Análisis del poblamiento y 
su evolución a través del tiempo se abordan en el artículo de Mª. J. Morcillo 
Sánchez, “Aproximación cronológica y geográfica del yacimiento de Bolvax”, 
que llena un vacío en la investigación del poblamiento ibérico en esta Re-
gión al mismo tiempo que utiliza técnicas de análisis novedosas a través de 
los SIG. Otras cuestiones más puntuales sobre el contexto material, tanto 
en lugares de hábitat como en ámbito funerario, son motivo de estudio en 
las páginas de Lidia Mojica García “Estudio decorativo de la cerámica ibérica 
del yacimiento de la ladera de San Antón (Orihuela, Alicante)”, y de Alfonso 
Incharraundieta Ramallo en “Una aproximación a la necrópolis de El Villar 
de Archivel”, que incorpora materiales hasta ahora inéditos, con lo que ello 
supone de interesante en el marco historiográfico actual. Rosa Mª. Gualda 
Bernal con su contribución “Representación y presencia del ave en la cultura 
ibérica: su análisis en el ámbito funerario”, afronta una temática que no se 
había tratado en profundidad en los estudios de arqueología e iconografía 
ibérica, pero que aquí se documenta de forma exhaustiva a pesar de la es-
casez de evidencias arqueológicas, su dispersión, la falta y variabilidad de 

11

PRESENTACIÓN

contexto de muchas de las piezas analizadas, y sobre todo, la de soportes 
empleados para su elaboración. En esta misma línea de estudio de mate-
riales se inserta el trabajo de Marta Pavía Page, “Amuletos de tipo egipcio 
presentes en la Región de Murcia”, de gran interés por la valoración sobre 
el contexto local de dichas piezas. 

Igualmente, hemos de añadir aquellos trabajos que corresponden a época 
romana, dedicados al análisis de estructuras relacionadas con la explotación 
económica del territorio en época altoimperial, tema que suscita un gran 
interés en la actualidad como el presentado por  Mª.C. Martínez Mañogil en 
“Revisión metodológica: la villa romana del Alamillo (Mazarrón): nuevas 
aportaciones”, que usa nuevas herramientas o instrumentos metodológicos 
que aportan algunas novedades en los análisis anteriormente publicados; la 
utilización de espacios funerarios de época bajoimperial como el de Silvia 
Peña Barbero en “La necrópolis tardorromana de La Molineta (Puerto de Ma-
zarrón, Murcia): revisión y nuevas aportaciones”; o el de Fulgencio Sánchez 
Soto “Revisión y actualización de la colección numismática de Begastri: 
catalogación, análisis y estudio”, que constituye una aportación de mate-
rial inédito en su mayor parte y sin catalogar, que resultará de gran interés 
para los investigaciones futuras no sólo en dicha ciudad tardorromana, sino 
también en aquellas directamente relacionadas con ésta. A ellos se suman 
el análisis de Felipe Cerezo Andreo en “La colección material del yacimiento 
subacuático de Escolletes: arqueología náutica y dinámicas comerciales en 
el Sureste ibérico en época bajoimperial”, donde podemos observar la me-
todología de análisis de un contexto material localizado en un yacimiento 
subacuático, y finalmente, el de José Angel González Ballesteros “Aproxima-
ción al análisis de la cerámica bajomedieval de reflejo metálico en la judería 
del Castillo de Lorca”, un estudio muy documentado y exhaustivo de las 
formas cerámicas de reflejo metálico exhumadas en la judería de Lorca, que 
han sido comparadas con otras producciones coetáneas. En éste, se conjuga 
el trabajo sobre dichos restos arqueológicos, desde su contexto estratigráfi-
co hasta la documentación ofrecida por las fuentes escritas, aportando una 
clasificación que seguro se convertirá en referencia para el estudio de estas 
producciones en el territorio circundante. 

En definitiva, un semillero de trabajos que son el reflejo más tangible y du-
radero de la actividad formativa desempeñada por el Máster de Arqueología 
Aplicada y que sirven de muestra de los progresos en investigación de los 
alumnos que lo han cursado.
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EL POBLAMIENTO EN EL 
CALCOLÍTICO Y EN LA EDAD DEL 
BRONCE EN EL VALLE BAJO DEL 
GUADALENTÍN

ANA BAÑO LÓPEZ

Museo Arqueológico de Murcia

1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo se pretende analizar el patrón de poblamiento de los 
asentamientos en primer lugar pertenecientes a la etapa del Calcolítico 

y en segundo lugar a la Edad del Bronce (Fig. 1). Los yacimientos analizados 
se localizan en la parte del valle o cuenca conocida como el Bajo Guada-
lentín, considerando como límite desde la ciudad de Lorca, hasta su propia 
desembocadura en el río Segura. Con este trabajo se aspira a discernir las 
diferencias en el patrón de asentamiento entre una fase cronológica y otra. 

Para ello, se ha empleado una herramienta muy utilizada actualmente en 
Arqueología como son los S.I.G.1, Sistemas de Información Geográfica, con 
la que se han creado todos los mapas generales y de yacimientos, selec-
cionándose aquellos que quedaban dentro de la zona de estudio y para dos 
etapas cronológicas, el Calcolítico y la Edad del Bronce. La interpretación de 
estos mapas pretende verificar nuestra hipótesis de partida y, de este modo, 
discernir los patrones de poblamiento de una etapa a otra. En este sentido, 
consideramos que el patrón de asentamiento durante la etapa del Calcolítico 
en el área del Bajo Guadalentín sería un patrón concentrado en los entornos 
más próximos de los cursos fluviales de dicha área (tanto del río como de los 

1 Los SIG son un “sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para facilitar la obtención, 
gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente referenciados, para 
resolver problemas complejos de planificación y gestión”, definición proporcionada por el Nacional Center for 
Geographic Information and Analisis de EEUU en 1990 (Peña, 2006: 4).

ANA BAÑO LÓPEZ

14

restantes cursos de agua), ubicado en pequeñas elevaciones no muy destaca-
das (al parecer se buscaría un acceso al poblado rápido y fácil); las áreas de 
explotación agropecuaria se localizarían en las zonas más próximas al poblado 
(así no se requeriría de un gasto de energía por parte del grupo demasiado 
elevado en su localización). Para confirmar esto, intentaremos medir el nivel 
de importancia en el desarrollo de la agricultura y de la ganadería, evaluando 
si ambas actividades tienen el mismo nivel de explotación dentro de los gru-
pos calcolíticos. Por otro lado, valoraremos si la búsqueda de mineral de cobre 
sería un factor considerado a la hora de establecerse en un lugar determinado. 

Figura 1: Yacimientos del Calcolítico y de la Edad del Bronce a 6.000 m de ambas orillas del valle 
del Guadalentín (Escala 1:25.000 m)

Intentaremos demostrar nuestros planteamientos gracias a los análisis de 
las áreas de captación que hemos realizado a veintiún hábitats y veintitrés 
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enterramientos calcolíticos. Junto a éstos, hemos realizado estudios de visi-
bilidad para comprobar que los asentamientos de esta etapa tendrían una vi-
sibilidad reducida respecto al territorio circundante, no se poseería especial 
interés en la defensa del territorio tanto de vivienda como de explotación, 
por lo que, no tendrían problemas de inestabilidad o de conflictos bélicos. 
Tampoco creemos que exista un amplio control de las zonas de tránsito e 
intercambio, por lo que, quizá no sea una actividad muy importante para 
los grupos de este periodo. Al parecer en estos momentos el territorio es 
bastante disperso y poco cohesionado, deduciendo que existirían territorios 
culturales definidos. 

Con respecto a la Edad del Bronce, se han analizado cuarenta yacimien-
tos. Consideramos que el patrón de asentamiento, a nivel general, se sigue 
manteniendo bastante cercano a los cursos fluviales, pero la entrada en 
juego de otros factores, que vamos a exponer a continuación, creemos que 
van a ser determinantes para responder a la ubicación atípica de ciertos 
asentamientos localizados en zonas bastante alejadas de los recursos agro-
ganaderos y con un acceso bastante complejo. Generalmente los poblados 
parecen tener un acceso más angosto, y por tanto, más difícil, además de 
estar ubicados sobre lugares de mayor altitud. Por otro lado, creemos que 
la ubicación de los asentamientos en este periodo sí van a responder a una 
serie de necesidades del grupo, como la explotación de minerales y metales 
como el bronce. La búsqueda de minerales consideramos que es esencial 
para responder a la ubicación de ciertos asentamientos, considerándose a 
éstos “especializados”. Además, pensamos que existirían ciertos poblados 
base dominantes que contralarían y alimentarían a los poblados “especia-
lizados” dependientes, que serán más pequeños y al parecer se ubican en 
zonas alejadas de las áreas de explotación, también los denominamos como 
poblados “satélites”.

Otro dato importante que nos va a aportar los análisis de captación de 
recursos es el nivel de importancia de las actividades agropecuarias, así 
como del comercio. Respecto a las primeras, sus áreas de explotación al 
parecer, se ubican generalmente bastante alejadas de las zonas de hábitats, 
por lo que, el nivel de energía invertido en localizarlas es mayor. Por otro 
lado, creemos que la actividad comercial entre los grupos del Bronce estaría 
muy desarrollada y tendría bastante repercusión en la economía de dichos 
grupos. Este dato se va a intentar demostrar mediante los análisis de visi-
bilidad, lo que respecta al control que se tiene de las zonas de tránsito y, 
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por tanto, de comercio. Partimos de la base de que los asentamientos del 
Bronce van a desarrollar una amplia visibilidad del territorio circundante, de 
las zonas de explotación económica y de las de paso/comercio. Este control 
también se debe a la necesidad de proteger los poblados de ataques de 
otros grupos. Al considerar que existen grupos que controlan a otros más 
pequeños y que a su vez dependen de éstos, creemos que se va a provocar 
la intervisibilidad entre los asentamientos para ejercer un mayor dominio y 
control visual. De aquí deducimos la existencia de territorios culturales para 
dominar, controlar y defender. 

En nuestro caso hemos intentado renovar y actualizar los estudios ya rea-
lizados considerando la necesidad de profundizar en los análisis sobre el 
poblamiento en la zona empleando herramientas como los SIG. Vamos a 
tratar de demostrar todas estas hipótesis a lo largo de este trabajo mediante 
los análisis de las áreas de captación de recursos y de visibilidad que hemos 
realizado a un total de ochenta y cuatro yacimientos arqueológicos. Vamos 
a intentar definir un patrón de asentamiento tanto en el Calcolítico como en 
el Bronce y las diferencias que se van a dar en ambas fases.

En cuanto a la aplicación de los SIG en la investigación arqueológica, és-
tos han sido una verdadera renovación metodológica en los últimos trein-
ta años. A mediados de los 80 se desarrollaron sus primeras aplicaciones 
arqueológicas en los EEUU, orientadas principalmente a la gestión de los 
recursos culturales y al desarrollo de modelos predictivos de localización 
de asentamientos. A partir de estos primeros las aplicaciones tuvieron un 
desarrollo muy amplio en varios campos: reconstrucciones paleoambientales 
y relaciones de la sociedad con el medio ambiente, en consonancia con el 
procesualismo imperante. Pronto esto se trasladó a Europa, en un primer 
momento a Reino Unido y poco después a los Países Bajos, Dinamarca y 
Francia. En el ámbito europeo se orientó su aplicación a las prácticas de 
Arqueología Espacial, imperante en aquellos momentos y hacia la gestión 
institucional del patrimonio arqueológico. 

En España ya contábamos con cierta tradición en el desarrollo de análisis de 
relaciones espaciales en Arqueología. Caben destacar los trabajaos realiza-
dos a nivel micro y macroespacial en las comunicaciones presentadas en los 
Coloquios y Seminarios de Arqueología Espacial de Teruel de los años 80 y 90. 
De estos coloquios apareció la Revista de Arqueología Espacial. A un nivel 
macroespacial los trabajos han puesto especial interés en el examen de las 
relaciones entre asentamientos desde una perspectiva de jerarquización y en 
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muchos casos dentro de lo que definimos como Teoría del Lugar Central, des-
tacando a investigadores como Burillo (Burillo, 1988) y Cerrillo y Fernández 
(Cerrillo y Fernández, 1980). En cuanto a la gestión del patrimonio existen 
trabajos dirigidos al control y valoración de las prospecciones de campo 
como los de Ruiz Zapatero y Fernando Martínez (Ruiz Zapatero, Fernando 
Martínez, 1993). Dentro del campo de la gestión patrimonial uno de los 
pioneros fue la informatización de la Carta Arqueológica de la Comunidad de 
Madrid dirigido por un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid entre 
los que destacaban a la cabeza C. Blasco, J. Espiago y J. Baena, además 
editaron la primera monografía de SIG (Blasco, Espiago y Baena, 1996). 
Los diseños de Burillo para la gestión integral del patrimonio aragonés 
son un perfecto ejemplo a la hora de iniciar la creación de un sistema de 
gestión del patrimonio vía SIG. En los últimos años el Servei d’Arqueologia 
de la Generalitat de Cataluña puso en marcha un SIG para la gestión de la 
información patrimonial de dicha Comunidad Autónoma. Las posibilidades 
que este tipo de herramientas ofrecen al integrar datos procedentes de dis-
tintas fuentes permiten ser optimista al tratar de evaluar las posibilidades 
de implantación de los SIG en instituciones dedicadas a la gestión patri-
monial (Quesada, Baena y Blasco, 1999: 53). Este es el caso de la sección 
de Patrimonio en la Región de Murcia, donde continúan los trabajos de SIG 
para la realización y renovación de la Carta Arqueológica y de la gestión del 
patrimonio. En Andalucía se llevaron a cabo intentos de desarrollo de SIG 
en Córdoba. Uno de los primeros trabajos de investigación con metodolo-
gías de análisis espacial a nivel micro en la Península fue la tesis doctoral 
de Grandío presentada en 1989, para el estudio de las áreas de captación 
de los yacimientos de la Edad del Bronce en la Mancha. En los últimos 
años estos trabajos tanto a nivel macro como micro han experimentado un 
fuerte crecimiento en muchas Universidades españolas. Con la finalidad de 
debatir aspectos teóricos y metodológicos sobre la aplicación de los SIG en 
la Arqueología del Paisaje la Universidad de Alicante, dicho departamento 
acogió una reunión científica que se celebró en de noviembre de 2004 (Grau 
Mira, 2006). Hoy en día, en esta misma Universidad, son numerosas las 
investigaciones realizadas con esta aplicación, como los trabajos de García 
Atienzar para el medio y bajo Guadalentín, Sara Fairén en Arte Rupestre, J. 
Jover Maestre o S. Martínez Monleón, éste último se ha centrado en la zona 
del Bajo Segura y en la cultura del Argar (Martínez Monleón, 2014: 53-67). 

La aplicación de los SIG es muy utilizada hoy día para muchos de los estu-
dios tanto a nivel micro como macroespacial en Arqueología y gestión del 
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patrimonio (García Sanjuán, 2005). Centrándonos en las posibilidades de 
esta herramienta en nuestro trabajo, la información que nos aportan los SIG 
es un complemento importante a la hora de investigar un yacimiento ar-
queológico concreto; son una herramienta que nos permite generar informa-
ción empírica a partir de la que deducir argumentos para la contrastación, 
refutación o validación de las hipótesis previamente planteadas. 

El área seleccionada ya ha sido objeto de estudio por varios autores, como 
es el caso de los trabajos sobre área de captación y visibilidad de Eiroa para 
Cueva Sagrada y el poblado calcolítico de La Salud (Eiroa García, 1990), 
los estudios sobre poblamiento argárico en toda la cuenca del Guadalentín 
efectuados por Ayala incluida la excavación del Cerro de las Viñas (Coy, 
Lorca), (Ayala Juan, 1991-95), los llevados a cabo las diversas campañas 
de prospección en el Guadalentín (Lomba Maurandi et al., 1990: 91-92)2, 
además de las excavaciones en el poblado del Bronce Final de La Serrecica 
(ídem, 1997-98) y en el preibérico de el Murtal (ídem, 1999); o los de Ros a 
propósito de sus investigaciones en torno al Castellar de Librilla (Ros Sala, 
1987-88) y en Santa Catalina del Monte o Verdolay para Bronce Final (ídem, 
1986-87). También son cita obligada los resultados de las excavaciones en 
el argárico Barranco de la Viuda (Ayala Juan, 1988) y, sobre todo, las re-
cientes aportaciones derivadas del proyecto de investigación en torno a La 
Bastida de Totana (Lull et al., 2009-2011). 

2. METODOLOGÍA

Puesto que la herramienta base de nuestro trabajo son los SIG, para 
llevarlo a cabo se ha utilizado el programa informático ArcView 3.23 de 

ESRI. Es muy importante tener en cuenta que los yacimientos analizados 
pertenecen a la zona del Bajo Guadalentín, de la que hemos selecciona-
do una muestra que consideramos representativa para ambos periodos. Esa 
muestra seleccionada se ubica a una distancia máxima de 6.000 m partiendo 
desde ambos lados de la orilla del propio río Guadalentín (Fig. 1).

2 Lomba Maurandi ha realizado sendas campañas de prospección en todo el valle del Guadalentín y la rambla 
de Lébor. Los resultados de esas campañas nos han servido de base junto con la Carta Arqueológica de la Región 
de Murcia a la hora de conocer, localizar e identificar los yacimientos del área en la que hemos realizado nuestro 
estudio. 

3 Sabemos que se trata de un software antiguo y que existen versiones recientes de éste, no obstante, por falta 
de medios no hemos podido utilizar. 
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Estas delimitaciones, tanto del Bajo Guadalentín como la distancia, se de-
ben, en primer lugar, a que la zona baja o final del valle es diferente respec-
to de la zona alta en sus características orográficas, ya que los contrastes 
de altitud y pendiente, aunque existen entre las sierras y el valle, son menos 
acentuados que en el primer sector. En segundo lugar, la cantidad de yaci-
mientos arqueológicos en toda la cuenca es tan amplia que nos suponía in-
abarcable para un trabajo fin de máster. Así consideramos que era necesario 
hacer una selección de una muestra representativa de yacimientos de ambas 
etapas cronológicas, y que esa muestra quedaba dentro de esos 6.000 m de 
distancia respecto a ambos lados de la orilla del río. Además, dentro de esa 
distancia quedan recogidos algunos yacimientos emblemáticos, como Cueva 
Sagrada, La Salud, Murviedro, Blanquizares de Lébor, entre otros, para el 
Calcolítico; La Bastida, Cerro del Castillo de Lorca, La Ciñuela, entre otros, 
para el Bronce.

Debemos tener en cuenta que esta delimitación artificial supone un sesgo 
a la hora de cuantificar los yacimientos de una u otra etapa, puesto que 
se trata de un límite artificial que hemos establecido para llevar a cabo 
esta investigación; sin embargo, y como ya hemos mencionado antes, esto 
se debe principalmente a una cuestión práctica y metodológica: práctica, 
porque el número de yacimientos es muy elevado dada la riqueza arqueo-
lógica de la zona; y metodológica porque lo que pretendemos con este 
trabajo es demostrar las posibilidades y las bondades del uso de los SIG en 
arqueología, no tanto un análisis pormenorizado de todos los yacimientos 
de la cuenca. 

La búsqueda y recopilación de los yacimientos se ha realizado gracias a la 
rica bibliografía existente, que abarca una amplia visión general de la cuen-
ca en su conjunto así como de yacimientos concretos excavados, y de pros-
pecciones realizadas en toda el área4. La Carta Arqueológica de la Región 
de Murcia ha sido una herramienta esencial para la obtención de las UTM 
de la mayoría de los yacimientos. La cartografía con la que hemos realizado 
nuestros mapas procede de la página web del Instituto Geográfico Naciona 
(IGN). Todos los datos recogidos se han ordenado en una base de datos en 
la que se ha registrado cada yacimiento de forma individual: UTM, Altitud, 
Denominación, Municipio, Cronología, Función de cada yacimiento. A partir 
de esta base de datos hemos generado los MDT (Fig. 2).

4 Todas estas obras a las que se hace referencia aparecen en el apartado bibliográfico.
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Figura 2: Base de datos a partir de la cual se han generado los MDT

Los SIG como herramienta nos permiten: la entrada y captura de datos, bien 
de forma manual o no, la incorporación de otros archivos de datos digita-
les, conexión a dispositivos de captura de información, edición, corrección, 
integración y geoprocesamiento de los datos, modificación de la geometría, 
coordenadas, tablas de datos temáticos, generación de nuevas unidades es-
paciales, consulta espacial, ¿qué hay en un lugar del territorio o qué rasgos 
posee el mismo?, ¿qué cultivos, qué tipo de vegetación, qué pendiente, 
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cuántos yacimientos?…; análisis espacial, ¿qué distribución espacial tiene 
tal fenómeno?; previsión, ¿qué ruta a seguir para un desplazamiento?; pro-
ducción de mapas, tablas y estadísticas, creación de cartografía analítica, 
sintética o simples inventarios. 

El SIG genera un modelo de realidad sobre un territorio concreto, lo que 
significa seleccionar aquellos datos que nos interesen para el posterior aná-
lisis, por lo que es importante la elección de la estructura de datos, que 
condiciona claramente la forma en la que representaremos y manipularemos 
los datos. A la hora de representar los datos en este trabajo se ha optado 
por utilizar el modelo de MDT (Modelos Digitales del Terreno) (Moreno Be-
nítez et al., 2008)5, entre otros tipos, de representación tridimensional de 
la topografía de un territorio, base metodológica para la modelización de 
fenómenos medioambientales y socioeconómicos que definen los patrones 
de asentamiento. 

Frente a todo esto existen problemas relacionados tanto con el funciona-
miento del propio SIG como con las limitaciones del propio sistema (Baena, 
2003: 18-21), tales como la resolución, calidad, coherencia y tipos de datos 
cartográficos, una escasa precisión de un modelo digital del terreno (MDT) 
que incide en cadena sobre el resto del análisis, las escalas de trabajo, la 
decisión de establecer los márgenes de trabajo que dependerán de la escala 
de representación y de análisis, los formatos que se elijan, bien ráster o 
vectorial6, la propia naturaleza de los datos arqueológicos y yuxtaposición 
del sistema. En definitiva, el problema estriba en la definición del espacio 
arqueológico (yacimiento) y su traslación al modelo SIG, sobre todo para 
algunos tipos de análisis, como son los que hemos realizado en este trabajo, 
la captación de recursos y la generación de espacios visibles.

En lo referente a nuestros análisis realizados, Área de Captación de Recur-
sos (ACE) y campos de visibilidad arqueológica, vamos a pasar a explicar 
brevemente en qué consisten. En lo que respecta al ACE, este concepto fue 

5 Un MDT es un caso específico (de representación de la topografía) de un Modelo Digital de Elevación (MDE), 
donde se representa tridimensionalmente la variación en el espacio de cualquier variable. En su versión ráster, 
los MDT se basan en una malla cuadrangular de mediciones de la altitud donde a cada píxel le corresponde 
una altitud específica. Los MDT además de proporcionar un modelo intuitivo y realista de una forma de paisaje, 
permiten obtener datos analíticos relativos a la pendiente, a las áreas de captación, la visibilidad, las cuencas de 
drenaje, etc. 

6 La mayoría de los elementos que existen en la naturaleza pueden ser representados mediante formas 
geométricas (puntos, líneas o polígonos, esto es, vectores) o mediante celdillas con información (raster); son 
distintas formas de ilustrar el espacio.
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definido por Higgs y Vita-Finzi en 1972, aplicándolo al estudio sobre las co-
munidades paleolíticas y epipaleolíticas de Monte Carmelo en Israel. Dicho 
estudio pretendía reconstruir las pautas económicas de una comunidad en 
un nicho ecológico dado. Aplicando para ello, los principios del economista 
alemán Johan Heinrich von Thünen (1730-1850). Este autor expuso cómo 
a partir de una ciudad aislada/mercado, en una llanura fértil, la producción 
se organizaría de tal forma que aquella generaría los diferentes anillos con-
céntricos teniendo como vértice la población, de forma que los beneficios 
disminuirían a medida que nos alejamos de aquel y nos acercamos a los 
cultivos colocados en los anillos más lejanos. 

La base de estos estudios radica en la existencia de una relación indirecta 
entre distancia y beneficio entre sus miembros, pudiendo, por tanto, esta-
blecer, a partir de la ley de los rendimientos decrecientes, una relación di-
recta entre función y localización de los asentamientos. Así, el territorio de 
explotación se define por la relación tiempo-distancia para la delimitación 
de los territorios de explotación. Para los pueblos agricultores se propone 
que el área explotada se encontraba a menos de una hora de camino del 
hábitat, suponemos que sería el tiempo mínimo utilizado para llegar a las 
zonas de explotación económica. Entre los estudios etnográficos que se han 
realizado para definir este criterio destaca M. Chisholm, recogiendo datos 
empíricos de sociedades campesinas, en 1968. Este ha sido el tiempo y la 
distancia que hemos utilizado de base para nuestros análisis. En este sen-
tido, se ubica sobre el lugar una circunferencia o polígono de 5.000 m de 
radio, separada por tres isócronas de 20 minutos (3 intervalos iguales de 20 
minutos). Esto se ha establecido en función de la recolección de datos etno-
gráficos (Fernández Martínez y Ruiz Zapatero, 1984: 60); nuestro trabajo se 
ha basado en estos datos: 1 hora equivale a 5.000 m, es el criterio utilizado 
tanto para los análisis de ACE (Fig. 3) como para los campos de visibilidad. 
Esto ha sido aplicado a cada uno de los yacimientos que hemos seleccionado 
para nuestro estudio y cabe decir que, a la hora de contrastar de forma real 
que dentro de esos 5 km quedan englobados los recursos básicos de explota-
ción de un asentamiento, nos hemos basado en los datos acerca del terreno 
que aportan los especialistas que han trabajado los diferentes yacimientos 
(Eiroa, 2005: 159). En ellos, y tal como vemos en la figura anterior, conta-
mos con tierra arable en color marrón oscuro, zona de bosque en amarillo, 
áreas de agricultura heterogénea en verde, espacios abiertos con nula o 
pequeña vegetación en naranja, cultivos permanentes en gris y vegetación 
herbácea o matorral en verde aceite. 
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Figura 3: Ejemplo análisis de área de captación de recursos en 5.000 m.: Poblado de La Salud

En la actualidad, los SIG permiten integrar gran cantidad de variables de 
evaluación como el análisis de la variable cuantitativa de los recursos con-
tenidos dentro del área de captación. Esto consiste en el cálculo del po-
tencial agrológico del suelo y las clases litológicas complementándose con 
los análisis de visibilidad. Se ha utilizado para valorar los usos del suelo los 
datos del proyecto Corine Land Cover7, con una cartografía extraída de la 
web del Instituto Geográfico Nacional y a escala 1.100.000.

El propósito general de este análisis locacional es la explicación de los 
patrones de localización de las actividades agrarias. Así, es en realidad un 
análisis de las dimensiones espaciales de un proceso de decisión económica 
y, por lo tanto, de una determinada estructura social.

Las críticas metodológicas a la aplicación del ACE derivan de la mala uti-
lización de los datos ambientales presentes, extrapolándolos al pasado sin 
crítica previa (evidentemente no son las mismas condiciones geográficas 
a las actuales, que son la base de la que partimos para los análisis, frente 

7 Programa CORINE: “un proyecto experimental para la recopilación, la coordinación y la homogenización de la 
información sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales en la Comunidad”. http://www.ign.es/
ign/layoutIn/corineLandCover.do

ANA BAÑO LÓPEZ

24

a las de las etapas que estudiamos); de igual forma, se utilizan las clases 
agrológicas sin contextualizar en el desarrollo tecnológico de las fuerzas de 
producción pretéritas. Asimismo, se establecen críticas sobre el uso parcial 
de este método, de forma, que se estudian los recursos de un yacimiento 
en una zona determinada, sin atender a los que hay fuera de ese lugar, o la 
comparativa con otros asentamientos. 

En cuanto a los análisis de la visibilidad, para llevarlos a cabo, los estudios 
parten de la base de que cada sociedad articula las pautas de territorialidad 
y estructuras visuales dependiendo tanto de los patrones de asentamiento 
como de las propias relaciones con el medio, generando todo ello diferentes 
voluntades de visibilidad (Criado, 1993: 115). De igual forma, conforme 
la articulación y organización de la sociedad en el territorio evoluciona, 
también evolucionan la forma, disposición, tamaño y propiedades de las 
cuencas visuales. Es necesario un control visual para fijar la seguridad de 
la comunidad y el control de los recursos circundantes o para reforzar su 
jerarquización/estratificación interna. También hay que tener en cuenta la 
importancia en cuanto a las relaciones intragrupales, donde el control visual 
puede actuar como refuerzo de la zonificación que estructura el asenta-
miento en base a las relaciones de poder y desigualdad social, se trata de la 
visibilidad como prestigio.

Nuestro análisis de visibilidad parte de una altura del observador de 1,50 
m, de una altura de lo observado de 60 m y de un ángulo de visibilidad de 
360º. Sobre un modelo digital del terreno y dado un punto concreto consi-
derado como punto de observación, en nuestro caso hemos tomado desde la 
zona central de los yacimientos, un sencillo algoritmo del programa de SIG 
utilizado, que traza líneas imaginarias desde ese punto hasta el primer obs-
táculo encontrado en la topografía circundante. Las áreas o celdillas a las 
que llegan alguna de esas líneas son codificadas con un número uno, y las 
que no les llega ninguna línea, con un cero. En la circunferencia completa 
generada, una malla de puntos representa lo visible en color rosa y lo no 
visible aparece transparente, sin color alguno (Fig. 4).

La aplicación de este análisis también presenta una serie de problemas, los 
más habituales los encontramos inicialmente en la naturaleza y detalle de 
los modelos digitales del terreno a partir de los cuales se elaboran dichas 
cuencas de visibilidad. Es necesario tener en cuenta los cambios en la topo-
grafía y en la vegetación actual con respecto a la de estas etapas (arbole-
das, construcciones, aterrazamientos, desintegración de cerros…). También 
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la propia definición de los límites de la visión, ya sean por el alcance real 
y efectivo del ojo humano, ya sea por las variaciones de las condiciones de 
visibilidad interanual por condiciones climáticas o diarias que pueden gene-
rar modelos muy diferentes (Zamora, 2006: 43).

Figura 4: Ejemplo de análisis de visibilidad en 5.000 m.: Poblado de La Salud

La información de los yacimientos estudiados (UTM, cronología, tipo de ya-
cimiento) ha sido extraída de la Carta Arqueológica de la Región de Murcia 
y de la bibliografía referente a las prospecciones realizadas en la cuenca del 
Guadalentín, así como de las memorias de excavación y publicaciones de 
yacimientos arqueológicos excavados en dicha cuenca8.

3. BREVE HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN 
EL VALLE

E l interés que han despertado los vestigios antiguos en las gentes que han 
habitado el valle ha sido muy importante, tanto en el pasado, como en 

la actualidad. Ya en el siglo XVIII hay escritos y noticias aisladas de restos 

8 Véase en la bibliografía: Lomba Maurandi, Ros Sala, Ayala Juan, Eiroa García.
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arqueológicos en la zona escritos por anticuarios y eruditos locales. Aunque 
la afluencia de gente curiosa procedería no sólo de la Región, sino de toda 
la Península, e incluso del exterior. Será sobre todo en el siglo XIX cuando 
aparecen gentes ilustradas, normalmente sacerdotes, médicos, ingenieros, 
oficiales de alta graduación, que recopilarán datos sobre el terreno y busca-
rán ayuda en las fuentes escritas. La etapa prehistórica queda relegada de 
esta búsqueda de la Antigüedad. Será a inicios del siglo XX cuando el interés 
por esta etapa cobre verdadera fuerza gracias a eruditos locales y cronistas 
de la época. Destacan cronistas locales como F. Cánovas Cobeño y J. Espín 
Rael, ambos en Lorca, F. Palanques Ayen para Vélez Rubio y Vélez Blanco. 
En Totana destacó J.M. Munuera y Abadía. Junto a todas estas noticias de 
cronistas cabe destacar una obra muy importante desde el punto de vista 
patrimonial: Catálogo Monumental de España de M. González Simancas de 
1905. Este documento mencionan de forma breve los yacimientos arqueoló-
gicos conocidos hasta el momento en toda el área del valle. 

El salto importante en el conocimiento de la Arqueología Prehistórica en 
estas tierras se da de la mano de dos ingenieros de caminos belgas, los 
hermanos Siret. Éstos iniciaron sus trabajos en Almería a finales del siglo 
XIX, publicando su obra más conocida sobre El Argar en 1887, y también 
excavaron en las provincias de Murcia y Granada. Concretamente, trabajaron 
en algunos yacimientos de la zona como los lorquinos Parazuelos y Zapata 
y en La Bastida de Totana, siempre centrados en asentamientos de El Argar, 
de grandes proporciones y ricos materiales. 

Hay que tener en cuenta a los eruditos locales de principios del siglo XX, 
cabe destacar la labor de Juan Cuadrado Ruiz desde finales de la década 
de los años 20 hasta los 40. Efectuó trabajos de excavación en La Bastida 
de Totana durante la Guerra Civil; dicho yacimiento fue citado por primera 
vez por Rogelio de Inchaurrandieta, a mediados del siglo XIX, publicó una 
extensa referencia de sus trabajos en el yacimiento, al que siguieron los de 
Cuadrado. Este último, fue discípulo de Louis Siret y centró la mayor parte 
de su trabajo en el área de Totana, concretamente en los entornos de la 
rambla de Lébor, Blanquizares de Lébor y del Campico, el Cabezo de Juan 
Clímaco y el asentamiento del Paleolítico Superior del Cejo del Pantano. En 
estos mismos asentamientos trabajaría años más tarde Arribas en la década 
de los 50. Tras la Guerra Civil la investigación se paraliza a nivel general en 
toda la Península. En la década de los 40 Martínez Santa-Olalla profesor de 
la Universidad Complutense de Madrid lleva a cabo una importante campaña 
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de excavación en La Bastida, llevando entre sus miembros a Val Caturla, 
quien a la vez lleva a cabo trabajos de campo en el vecino poblado de la 
Edad del Cobre del Campico de Lébor, a finales de la década de los 40. 

Tras estos interesantes trabajos hubo una importante paralización de la 
investigación hasta la década de los 70. En esta década se reanudan los 
trabajos en los estudios del Bronce local. Se desarrollaron tres actuaciones 
interesantes: una en el poblado argárico del Cabezo Negro con Aubet, Lull 
y J. Gassul en 1979; en el Rincón de Almendricos, en un principio dirigido 
por J. García del Toro en los años 1977 y 1978, posteriormente de la mano 
de Mª.M. Ayala desde 1979; y los del Cerro de las Viñas de Coy en Lorca, 
también por esta última y en el mismo año. 

Durante los 80 se inicia un nuevo tipo de excavaciones arqueológicas de-
nominadas “de urgencia” en un contexto de formación de las autonomías y 
favorecidas, en 1985, con la Ley del Patrimonio Histórico Español. A finales 
de esta década se inician así las excavaciones de urgencia en la necrópolis 
megalítica de Murviedro por Idáñez en 1987, en la Antigua Cárcel de Totana 
y en la Iglesia de San Juan de Lorca, también a finales de los 80. También 
se llevaron a cabo sondeos en el poblado calcolítico de El Capitán, en Lorca. 
Ya a finales de la década destacan las excavaciones ordinarias de El Castellar 
de Librilla, un poblado del Bronce Final dirigidas por Mª.M. Ros Sala y las 
excavaciones de la Salud y Cueva Sagrada I, dirigidas por J.J. Eiroa García. 
Destaca en este momento la excavación de urgencia en el poblado y el en-
terramiento calcolítico de Carboneros en Totana. Cabe mencionar, como un 
punto de inflexión en los estudios sobre El Argar, la tesis doctoral de Ayala 
Juan publicada en 1989.

En los años 90 sólo se mantuvieron como excavaciones ordinarias las del 
Rincón de Almendricos y el Cerro de las Viñas de Coy; en 1990 se desarrolla 
una campaña dirigida por Martínez Rodríguez en el yacimiento de la Torre 
de Sancho Manuel, las dos campañas en el asentamiento del Bronce Final 
de La Serrecica dirigidas por Lomba Maurandi, y el asentamiento de Los 
Cipreses en Lorca dirigida por Martínez Rodríguez. A finales de la década se 
lleva a cabo importantes excavaciones de urgencia en el Capitán, dirigida 
por San Nicolás, en la Fuente del Murtal de Alhama de Murcia, dirigidas por 
García Blánquez, las del Barranco de la Viuda por Medina y Sánchez y las del 
Casco Urbano de Lorca. Junto a todos estos trabajos hay que sumar intensas 
prospecciones llevadas a cabo tanto por la zona de Lorca dirigidas por Mª.M. 
Ayala y por el valle del Guadalentín, dirigidas por Lomba Maurandi. 
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El siglo XXI ha traído numerosas novedades en la arqueología del Bronce del 
Guadalentín. Por una parte, son numerosas las intervenciones en el casco 
urbano de la ciudad de Lorca, que no han hecho sino confirmar la existencia 
de un asentamiento argárico de muy grandes dimensiones, ubicado en un 
lugar tan estratégico como es la localización de la actual ciudad de Lorca y 
sobre un potente sustrato calcolítico de estructuras negativas, algunas de 
ellas conteniendo enterramientos. Actualmente supera la veintena el núme-
ro de intervenciones en el casco urbano en las que se identifican niveles ar-
gáricos, tanto con estructuras de habitación como con sus correspondientes 
tumbas, además de evidencias metalúrgicas, tanto en las cotas más bajas y 
próximas al actual cauce del Guadalentín, sobre terrazas fluviales, como en 
la ladera del cerro del castillo y en lo más alto del mismo, como muestran 
las excavaciones en la propia fortificación medieval (Gallardo Carrillo et 
al., 2006). En las afueras de la actual población de Lorca se ha localizado, 
además, un hábitat en llano, los Cipreses (Ayala Juan, 1991; Delgado Raack, 
2006), tipología de asentamiento ya conocida desde hace años gracias a los 
trabajos de Ayala en el Rincón de Almendricos, con ese tan característico 
urbanismo disperso de estructuras de habitación, tan diferente del clásico 
modelo de viviendas arracimadas en terrazas, apoyadas unas sobre otras sin 
solución de continuidad.

Cabe también destacarse la excavación, con motivo de la instalación de 
un tendido eléctrico, de un sector del poblado argárico de Barranco de la 
Viuda, sito en las sierras que delimitan el valle del Guadalentín en su flanco 
más meridional. En este yacimiento se localizaron diversas estructuras de 
habitación y fortificación, siendo importante la información carpológica 
aportada (Ayala Juan, 1988).

Más recientemente, hay que destacar los trabajos de la UAB en el área de 
Totana, en el gran poblado argárico de la Bastida, pero también sus inter-
venciones en la Tira del Lienzo o, en el municipio de Pliego (más vinculado 
por tanto al valle del Segura que al subisidiario del Guadalentín), la Almo-
loya (Lull et al., 2011).

Además de estas actuaciones, que han supuesto intervenciones directas so-
bre los yacimientos arqueológicos, deben destacarse los trabajos de Escanilla 
sobre el empleo de afloramientos cupríferos que soportan la metalurgia de la 
zona durante el Calcolítico pero, sobre todo, en el Bronce (Escanilla et al., 
2015); y las interpretaciones que a nivel de análisis espacial han hecho Jover 
Maestre y García Atiénzar (2011) sobre el poblamiento del Bajo Segura y las 
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diferencias que presenta con respecto al del Guadalentín y el área almeriense, 
tanto para Calcolítico como para el Bronce.

4. UNIDADES DE RELIEVE, RÉGIMEN Y UNIDADES HÍDRICAS 

E l valle del Guadalentín siempre ha sido, y sigue siendo, una fuente de 
riqueza agrícola e hídrica para las gentes que lo han habitado a lo largo 

de la Historia. Tal y como ha sido definido: “Corriente de agua más o menos 
continua, cuna de cultura, historia, agente de erosión, corriente de barro, 
factor de sedimentación, amenaza constante por sus temidas avenidas, pre-
ocupación por sus acusados estiajes” (López Bermúdez, 1979: 7). 

El valle se sitúa al Este de las Cordilleras Béticas y con dos zonas claramente 
diferenciadas: meridional o interna (bética) y septentrional o externa (pre-
bética y sub-bética). Con una amplia cuenca fluvial de unos 3.300 Km, este 
río-rambla es el elemento fundamental para la configuración del paisaje 
semiárido del suroccidente de la Región de Murcia y presenta una longitud 
de 149,1 Km con dirección sur-suroeste norte-noreste. La cuenca del Gua-
dalentín pertenece a la cuenca del Segura de la que representa el 17,5% de 
superficie, ubicada en el extremo suroccidental de la provincia, y nororiental 
de la de Almería; ocupa los términos municipales de Murcia, Alcantarilla, 
Librilla, Alhama de Murcia, Totana, Aledo, Lorca, Vélez Rubio y Vélez Blanco, 
éstos dos últimos correspondientes a la provincia de Almería. El Guadalentín 
es el principal afluente del río Segura por su margen derecha9 y sus límites 
hidrográficos están determinados por una serie de unidades de relieves, 
divisorias a la vez de varias cuencas contiguas que rodean al conjunto del 
valle. Esta peculiar configuración orográfica va a determinar una serie de 
diferencias locales en el desarrollo cultural de las poblaciones del valle a lo 
largo de toda la Prehistoria. 

La cuenca, en general, está bien definida y delimitada a excepción de dos 
pasillos localizados, uno entre la sierra de Carrascoy y la de Almenara, y el 
otro entre esta última sierra y las de la Umbría y de Enmedio10. Los rasgos 

9 Este afluente del río Segura destaca por su comportamiento hídrico excepcional en época de lluvias intensas 
y generalizadas, resultado de los parámetros físicos de su cuenca: complejidad y compartimentación del 
relieve, localización espacial en un sector semiárido, predominio de litologías impermeables y configuración y 
características morfométricas de las unidades hidrográficas que la conforman.

10 Estos dos sectores posiblemente se puedan corresponder con antiguos cauces excedentarios del Guadalentín, 
hoy aislados.
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más destacados de la cuenca son que presenta un perímetro muy irregular 
y una configuración alargada hacia el noreste, hasta su confluencia con el 
río Segura. La anchura máxima es de 52 Km, se localiza en el sector centro-
occidental, mientras que el oriental es estrecho y alargado. La dirección 
es sur-suroeste norte-noreste y viene marcada por alineaciones montaño-
sas que la delimitan y compartimentan a modo de un arco en dirección 
suroeste-noreste. 

Toda la cuenca queda articulada a través del eje fluvial principal, el río 
Guadalentín. Se pudede observar dos sectores claramente diferenciados en 
función de la topografía y el relieve: el sector de la cabecera o la zona alta 
del Guadalentín, hasta prácticamente el embalse de Puentes o incluso hasta 
la propia ciudad de Lorca, con un espacio del 60% del territorio; y el se-
gundo sector, el tramo medio-final o la zona baja del Guadalentín, hasta la 
confluencia de éste con el río Segura, que abarca el 40% restante. 

La zona en la que nos vamos a centrar a la hora de realizar nuestro estudio 
es el segundo sector, la zona baja del Guadalentín. En esta área los contras-
tes de altitud y pendiente, aunque existen entre las sierras y el valle, son 
menos acentuados que en el primer sector, ya que se disponen en paralelo al 
eje del río y laderas de gran desarrollo longitudinal que enlazan suavemente 
ambas unidades de relieve. 

Esta zona baja del Guadalentín, desde Lorca hasta su confluencia con el 
Segura, presenta las siguientes unidades de relieve: por un lado el valle del 
Guadalentín que se inicia en Lorca, y por otro, y flanqueando el valle, las 
sierras de Tercia, Espuña, Muela de Alhama, Cura, umbral de Fuente Librilla 
al norte, y las sierras de Almenara y Carrascoy al sur. La altitud media de 
toda la cuenca es de 654,09 m y la altura media es de 614,09 m (Navarro 
Hervás, 1991: 49). En líneas generales el sector más bajo de la cuenca se 
corresponde con el tramo final.

En cuanto a las unidades hídricas de nuestra área de estudio, destacamos 
primeramente en la margen izquierda: la rambla del Estrecho-Torrealvilla, la 
rambla de las Chapinetas, el sistema de ramblas de la Sierra de la Tercia, la 
rambla de Lébor, el sistema de ramblas del sector de Totana, la rambla de 
Algeciras, la rambla de Librilla, más al norte y las ramblas de Belén-Salinas. 
Éstas presentan unos límites difusos aunque se han trazado desde Alcan-
tarilla hasta el río Segura (ibídem: 38), bordeando el cauce artificial del 
Guadalentín.
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Con respecto a la margen derecha en este tramo medio o bajo del valle encon-
tramos: las ramblas del sector de los Majales, las de Nogalte-Béjar-Viznaga, la 
depresión del valle del Guadalentín al que numerosas ramblas vierten aguas, 
las del sector de las Aguaderas, las de Paretón-Cantareros y las ramblas de la 
sierra de Carrascoy. 

Otro aspecto a destacar es la permeabilidad del terreno que constituye un 
parámetro muy importante en las escorrentías. Es necesario resaltar que 
las pendientes favorecen siempre el drenaje rápido en cualquier litología 
desprovista de vegetación. 

La cuenca del Guadalentín es una cuenca controlada por la tectónica como 
denota su dirección, forma irregular, alargamiento y compartimentación in-
terior; la red hídrica presenta también esta influencia a partir de su mor-
fología, desarrollo y dirección de sus cursos de agua. Los sectores Béticos 
aparecen afectados por grandes accidentes tectónicos que han comparti-
mentado longitudinal y transversalmente esta Región (ibídem: 85), siguien-
do una serie de trazas y direcciones hacia el suroeste-noreste, acompañadas 
por epicentros sísmicos, puntos de aguas termales y afloramientos de rocas 
volcánicas. La falla del Guadalentín o de Alhama de Murcia, asociada tam-
bién a movimientos sísmicos y aguas termales, presenta un hundimiento 
enorme hacia el Sur, en continuo movimiento y cambio. 

En este sentido, no hay que olvidar la aportación que a los procesos 
postdeposicionales de la zona supone el trabajo de Camel-Avila, que des-
cribe de manera muy documentada, con una serie de dataciones radio-
carbónicas de diversos puntos del cauce del Guadalentín y de la cercana 
rambla de Librilla, cómo se desencadenan procesos de deposición o acu-
mulación de sedimentos y, como consecuencia de un cambio del nivel de 
base relacionado con movimientos tectónicos, confluyen fenómenos de 
reactivación erosiva y excavación o desmantelamiento de sedimentos neó-
genos (Camel-Avila, 2000) (Fig. 5). En este caso, se detectan fenómenos 
de depósito que alcanzan hasta los 12-14 m de potencia en apenas 4.000 
años, excavados puntualmente casi en su totalidad en los 2.000 siguientes 
(Cano, Lomba y Sánchez, 1997).

Las consecuencias de la existencia de numerosas fallas y de sus continuos 
movimientos a lo largo del tiempo han provocado importantes cambios de 
niveles de base y elaboración de nuevos perfiles de equilibrio en la red flu-
vial preexistentes, imposición de los cursos a cambios en sus direcciones, 

ANA BAÑO LÓPEZ

32

instalación de nuevos cursos fluviales y aparición de potentes depósitos 
correlativos al pie de los relieves (Navarro Hervás, 1991: 92). 

Figura 5: Perfil longitudinal del Guadalentín: procesos postdeposicionales en la confluencia con las ram-
blas de Algeciras (1) y Librilla (2). (elaboración de Lomba Maurandi a partir de Camel-Avila, 1998: 220)

5. RECURSOS NATURALES Y POTENCIALIDAD ECOLÓGICA DEL 
BAJO GUADALENTÍN

E l valle del Guadalentín es una zona muy rica y de un gran valor económi-
co tanto para sus habitantes en el presente como lo fue en el pasado. El 

entorno físico ha permitido la presencia permanente de poblaciones desde 
la Prehistoria reciente gracias a la riqueza agrícola de sus suelos idóneos 
para el cultivo, a la presencia de agua (un bien esencial para la superviven-
cia), al desarrollo de la ganadería, a la explotación forestal (caza, madera) 
(García Martínez et al., 2010: 43-58), a la minería (hay una gran riqueza de 
afloramientos minerales, tanto de sílex como de cobre, caliza, malaquita, 
etc.), además de ser una vía natural de paso y comunicación y, por tanto, 
de intercambio de productos entre diferentes asentamientos. 

Junto con el río Segura, es una de las vías de comunicación más importantes 
de toda la Región de Murcia en el trasiego de gentes e influencias, conec-
tando Andalucía Oriental con el interior peninsular y la Región Valenciana 
meridional. No debemos olvidar que el alto nivel de conexión que permiten 
los relieves entre los actuales territorios murciano y almeriense están en la 
base de una identidad cultural en época calcolítica y argárica, de manera 
que durante el Calcolítico es similar el registro material y frecuentes las 
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reiteraciones de comportamientos funerarios y a nivel de hábitat, mientras 
que en el Bronce, es reconocida el área murciana occidental como núcleo 
originario de la Cultura de El Argar, sin solución de continuidad con lo que 
ocurre en Almería y, posteriormente, en Granada. 

Se trata pues de una cuenca rica en recursos por su ubicación en el Sureste 
peninsular como por su variedad edafológica y geológica. Se comunica con 
la zona de Almería a través de tres corredores fácilmente salvables: el corre-
dor de Águilas, que recorre la vertiente suroriental de la sierra de Almagro 
en dirección a la sierra de Enmedio hasta la desembocadura en la cuenca 
baja del Guadalentín; el segundo corredor sortea la sierra de Almagro en su 
extremo septentrional, dejando al sur la sierra de Enmedio; y el corredor 
más utilizado se localiza en la cabecera del valle siguiendo las localidades 
de Cullar, Baza, Chirivel, Vélez Rubio, Xiquena, La Parroquia y Lorca. Éste 
último es considerado el paso más importante y más utilizado por el que se 
debieron realizar la mayor parte de los intercambios y trasiegos de gentes 
(Eiroa, 1989). Los asentamientos que jalonan la zona son numerosos, tanto 
de la etapa del Calcolítico como del Bronce, quizá respondiendo a una cierta 
cadencia en su dispersión asociada a un control relativamente estable de un 
territorio homogéneo y orográficamente bien articulado (Lomba Maurandi, 
2001: 15). Además de estos pasos, el área presenta otros, ubicados en la 
zona septentrional de la cabecera, por lo que es evidente su facilidad y ac-
cesibilidad en la afluencia y movimiento de gentes. 

Como hemos mencionado con anterioridad, la cuenca posee una importante 
riqueza de materias primas que han facilitado el asentamiento y desarrollo 
de las poblaciones en sus entornos. Estos materiales han permitido la con-
fección de diversos utillajes en piedra, especialmente sobre rocas sedimen-
tarias, en un porcentaje mucho menor sobre metamórficas y volcánicas (Del-
gado Raack, 2008: 258), válido tanto para época Calcolítica (herramientas 
micro y macrolíticas) como para el Bronce, manteniéndose probablemente 
las mismas técnicas de talla para la fabricación. 

Por otro lado los minerales han permitido el desarrollo de la producción 
metalúrgica, tanto del cobre como del bronce para la fabricación de herra-
mientas, armas, vasijas, joyas (Lull et al. 2014), así como el intercambio de 
estos productos entre distintas poblaciones. La permanencia de las gentes 
en el valle a lo largo de la Historia muestra la riqueza de la zona que ha 
permitido su supervivencia y evolución. Es muy probable que a la hora de 
analizar a las poblaciones que nos atañen en este trabajo de la fase Calco-
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lítica y del Bronce, se traten de las mismas gentes que se han desarrollado 
adaptándose a las nuevas formas y modelos de vida que implica el paso a 
la Edad del Bronce. No se trata de cambios demasiado sustanciales ya que 
mantienen las mismas formas de vida a todos los niveles a excepción de la 
intensificación, mejora y aumento de los rendimientos, a un nivel general 
(Eiroa, 1989). 

Entre los materiales más usados para la elaboración de herramientas destaca 
el sílex. El valle del Guadalentín presenta numerosos afloramientos de este 
mineral, así como zonas de canteras y de talleres. Se trata de un sílex nodu-
lar y normalmente estratificado en pudingas o disperso en lechos de ramblas 
y barrancos, debido al desmantelamiento por la erosión de los mencionados 
conglomerados (Lomba Maurandi, 2001: 16). Las dimensiones de estos sílex 
suelen ser pequeñas por lo que resulta muy compleja su talla, así que suelen 
utilizarse en la mayoría de los casos como piezas microlíticas. También apa-
rece en forma laminar, pero en la actualidad se encuentra muy desmantelado 
en superficie y en forma tabular. Resulta conveniente destacar la presencia 
de caliza abundante en toda la cuenca y, además, explotada tanto a nivel 
herramental como constructivo. 

Por otro lado con respecto a los minerales destacamos el cobre, rela-
tivamente abundante en esta zona (ibídem: 17)11. Los afloramientos se 
traducen en la presencia de malaquita y azurita, alternadas a menudo con 
talcos y yesos. Los yacimientos más significativos se localizan en el bajo 
Guadalentín, entre Lorca y Totana, pero también hay algunos puntos en 
la sierra de Almagro y Torrecilla, en la de la Tercia (Manilla, Collado del 
Mosquito, Noreste de la Ermita de La Salud, Sur de la Ermita de Pozuelo y 
Norte de la Ermita del Pradico), en la de Carrascoy (Sur del Collado de la 
Fábrica, ramblas de Inchelete, de la Tía Ginesa, del Roy de Alamillo, Morro 
de la Palma y Barranco de la Rápita), en la de Almenara y en la sierra de 
Enmedio. Los yacimientos mineros, la metalurgia, así como los recursos 
líticos, han sido ampliamente estudiados por Ros Sala (Ros Sala, 1989), 
así como por los especialistas Escanilla Artigas y Delgado Raack (Escanilla 
Artigas y Delgado Raack, 2015), entre otros. Estos últimos investigado-
res han analizado la diferencia en el trabajo de la metalurgia entre las 
dos etapas que tratamos, explicando el cambio que supuso esta actividad 
especialmente en la Edad del Bronce respecto al Calcolítico, suponiendo 

11 Su presencia se concentra a grandes rasgos en tres amplias zonas: el Guadalentín Medio, y los sectores 
costeros de Águilas-Mazarrón y de Cartagena.
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un aumento enorme de su producción así como una gestión política de la 
misma, restringiendo su explotación a unos pocos asentamientos especia-
lizados (ibídem: 80). 

Por otro lado es importante hacer referencia a la potencialidad agropecua-
ria de la zona. Esta zona del Guadalentín se corresponde con el 40% del 
valle siendo un área con paisajes de suaves pendientes, lo que provoca 
la tenencia de diferentes potencialidades agropecuarias en relación a la 
zona alta. Esas diferencias son evidentes a nivel edafológico, hídrico, 
climático, orográfico. Se trata de una zona mucho más fértil que la alta12. 
Los suelos son, a nivel general, de tipo Calciorthid, contienen margas, 
limos, arcillas, ricos en minerales y que permiten un elevado rendimiento 
agrícola, actualmente orientados al regadío. Se debieron aprovechar en 
el pasado las crecidas de las ramblas y ríos para regar las cosechas. En la 
Prehistoria reciente la edafología y climatología debió ser bastante similar 
a la actual (Navarro Hervás, 1991a) según los estudios de suelos realiza-
dos para la Región de Murcia13, estudios que nos va a facilitar los análisis 
que realizaremos posteriormente, tanto de suelos como de pendientes. 
Por otro lado, los montes de la zona baja son en sierra Espuña de tipo 
Xerorthet-Lítico, en la sierra de Carrascoy de tipo Calciorthid-Torriorthent y 
en la sierra de Almagro, Torriorthent-Solorthid. 

6. ESTUDIO COMPARATIVO A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LAS 
ÁREAS DE CAPTACION Y VISIBILIDADES

En este apartado pasamos a exponer los yacimientos seleccionados que 
quedan dentro de los 6.000 m que hemos establecido de distancia a 

ambas orillas del río, en función de su situación en los distintos términos 
municipales, siguiendo el orden desde la cabecera del Guadalentín hasta 
su desembocadura en el río Segura. Así comenzaremos nuestros análisis de 
ACE y de visibilidad14, siguiendo un orden cronológico, por lo que, lo inicia-
remos con los yacimientos calcolíticos (Fig. 6), en primer lugar de Lorca, 
seguiremos por Totana, Alhama de Murcia, Librilla, Alcantarilla y Murcia, y a 
continuación, continuaremos con los yacimientos del Bronce (Fig. 7).

12 En la zona Alta, a nivel general, destacan los suelo de tipo Torriorthent-Xerochrept. 

13 IGME, Mapa geológico de la Región de Murcia, 2005. Escala 1:25.000.

14 Hemos de aclarar que, aunque se han realizado los análisis de todos los yacimientos incluidos en las tablas 
que se presentan en este mismo trabajo, sólo se presentan algunos de ellos por la falta de espacio.
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Figura 6: Yacimientos del Calcolítico a 6.000 m de ambas orillas del valle del Guadalentín 
(Escala 1:25.000 m)

Figura 7: Yacimientos del Bronce a 6.000 m de ambas orillas del valle del Guadalentín 
(Escala 1:25.000 m)
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MUNICIPIO YACIMIENTO COORDENADAS ALTITUD VISIBILIDAD
VEGETACIÓN 
HERBÁCEA

CULTIVOS 
PERMANENTES

TIERRA 
ARABLE

AGRICULTURA 
HETEROGÉNEA

ESPACIO ABIERTO 
PEQUEÑA VEG.

BOSQUE

Lorca Alquería de Beas III
X: 628752
Y: 4165839

494 Limitada 60 15 5 5 0 15

Lorca Cabezo del Buitre
X: 618600
Y: 4176130

700 Sectorial 55 5 5 10 10 15

Lorca Cañada del Burro
X: 615325
Y: 4173550

400 Sectorial 20 5 60 5 5 5

Lorca Casco Urbano de Lorca
X: 614584
Y: 4170793

398 Panorámica 15 5 60 5 10 5

Lorca Cueva del Buitre
X: 618520
Y: 4176120

674 Limitada 60 5 10 10 5 10

Lorca Cueva de La Salud I
X: 622200
Y: 4177360

514 Limitada 50 5 15 10 5 15

Lorca Cueva de la Salud II
X: 622250
Y: 4177450

523 Limitada 50 5 15 10 5 15

Lorca Cueva de la Salud III
X: 622310
Y: 4177500

547 Sectorial 50 5 15 10 5 15

Lorca La Parrilla I y III
X: 623770
Y: 4175855

366 Panorámica 20 5 60 10 5 0

Lorca Menhir de la Serrata
X: 615750
Y: 4173125

400 Panorámica 20 5 60 0 10 5

Lorca Mesa Alta I y II
X: 617380
Y: 4174625

600 Panorámica 50 5 20 10 10 5

Lorca Montejú
X: 628570
Y: 4165830

482 Limitada 50 20 5 5 0 20

Lorca Murviedro
X: 613725
Y: 4170675

496 Panorámica 20 0 60 5 5 10

Lorca Obra del Trasvase
X: 623500
Y: 4175625

359 Panorámica 20 5 60 10 5 0
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8 % DE SUELOS ACE

MUNICIPIO YACIMIENTO COORDENADAS ALTITUD VISIBILIDAD
VEGETACIÓN 
HERBÁCEA

CULTIVOS 
PERMANENTES

TIERRA 
ARABLE

AGRICULTURA 
HETEROGÉNEA

ESPACIO ABIERTO 
PEQUEÑA VEG.

BOSQUE

Lorca
Poblado Cerro de La 
Virgen de la Salud

X: 621885
Y: 4176625

520 Limitada 50 0 20 10 0 20

Mazarrón Megalito de los Ruices
X: 639700
Y: 4170850

249 Sectorial 20 10 0 50 0 20

Totana B3-1
X: 627530
Y: 4180430

471 Sectorial 20 20 20 20 20 0

Totana B1-2
X: 627593
Y: 4180349

431 Sectorial 20 20 20 20 20 0

Totana B7-1
X: 627300
Y: 4180624

451 Sectorial 25 10 15 20 20 10

Totana Blanquizares de Lébor I
X: 627857
Y: 4179771

338 Limitada 20 10 30 20 20 0

Totana Blanquizares de Lébor II
X: 627801
Y: 4179755

346 Limitada 20 10 30 20 20 0

Totana Cabezo de Juan Climaco
X: 626520
Y: 4180280

400 Limitada 20 15 20 20 20 5

Totana Campico de Lébor
X: 628039
Y: 4179545

303 Limitada 20 10 40 10 20 0

Totana Casa de la Charca
X: 630423
Y: 4183721

344 Panorámica 20 10 20 20 20 10

Totana Corral Amarguill
X: 626685
Y: 4181246

146 Nula 30 10 5 30 20 5

Totana La Corraliza
X: 624850
Y: 4180200

405 Limitada 35 10 0 20 20 15

Totana El Creciente
X: 624573
Y: 4180793

500 Sectorial 30 20 0 20 20 10

Totana Cueva del Cabezo Gordo
X: 627561
Y: 4180528

500 Sectorial 20 20 15 20 20 5
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MUNICIPIO YACIMIENTO COORDENADAS ALTITUD VISIBILIDAD
VEGETACIÓN 
HERBÁCEA

CULTIVOS 
PERMANENTES

TIERRA 
ARABLE

AGRICULTURA 
HETEROGÉNEA

ESPACIO ABIERTO 
PEQUEÑA VEG.

BOSQUE

Totana Cueva de la Cima
X: 627468
Y: 4180507

500 Panorámica 20 20 15 20 20 5

Totana Cueva de la Grieta
X: 627750
Y: 4180095

377 Limitada 20 20 15 20 20 5

Totana Cueva de los Pinos
X: 627506
Y: 4180613

500 Sectorial 20 20 15 20 20 5

Totana Las Cuestas II
X: 626320
Y: 4180810

400 Limitada 30 10 5 30 20 5

Totana La Huerta I
X: 628152
Y: 4183073

400 Limitada 30 15 5 25 20 5

Totana
Poblado y Enterramiento 

de los Carboneros
X: 626275
Y: 4178150

350 Sectorial 20 10 50 10 10 0

Totana Rincón de Yéchar II
X: 628439
Y: 4183373

400 Limitada 30 15 5 25 20 5

Alhama 
Murcia

Alto de Los Zancarrones
X: 641580
Y: 4194240

300 Limitada 0 35 10 15 30 10

Figura 8: Tabla con los yacimientos calcolíticos analizados
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0 % DE SUELOS ACE

MUNICIPIO YACIMIENTO COORDENADAS ALTITUD VISIBILIDAD
VEGETACIÓN 
HERBÁCEA

CULTIVOS 
PERMANENTES

TIERRA 
ARABLE

AGRICULTURA 
HETEROGÉNEA

ESPACIO ABIERTO 
PEQUEÑA VEG.

BOSQUE

Lorca Alquería de Beas II
X: 628999
Y: 4165682

505 Limitada 40 20 5 15  0 20

Lorca Barranco de González
X: 630278
Y: 4170605

389 Sectorial 30 10 30 20  0 10

Lorca Barranco de la Viuda
X: 627021
Y: 4170028

357 Panorámica 30 10 40 15  0 5

Lorca
Cerro del Castillo de 

Lorca
X: 619750
Y: 4164950

400 Panorámica 20  0 60 10 5 5

Lorca Cueva del Crisol
X: 618825 
Y: 4178625

700 Limitada 30 20 10 10 10 20

Lorca El Castillarejo
X: 618000
Y: 4173800 

400 Sectorial 20 10 50 10 10  0

Lorca El Cermeño
X: 628683
Y: 4168428

407 Limitada 40 20 15 15  0 10

Lorca Ermita del Pozuelo
X: 617575
Y: 4178725

600 Sectorial 25 10 25 15 15 10

Lorca La Hoya
X: 623321
Y: 4174534

300 Panorámica 20 5 60 10 5  0

Lorca La Parrilla II
X: 624225
Y: 4175750

318 Panorámica 20 5 60 10 5  0

Lorca Llano de La Serrata
X: 616000
Y: 4175250

464 Sectorial 25 10 30 15 15 5

Lorca Torre de Sancho Manuel
X: 619750 
Y: 4164950

300 Panorámica  0 20 70 5 5  0

Lorca Velillas I y Velillas II
X: 621080
Y: 4164594

300 Panorámica 10 20 60 10  0  0

Mazarrón La Ciñuela
X: 640030
Y: 4170605

232 Sectorial 20 10 25 35 5 5
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% DE SUELOS ACE

MUNICIPIO YACIMIENTO COORDENADAS ALTITUD VISIBILIDAD
VEGETACIÓN 
HERBÁCEA

CULTIVOS 
PERMANENTES

TIERRA 
ARABLE

AGRICULTURA 
HETEROGÉNEA

ESPACIO ABIERTO 
PEQUEÑA VEG.

BOSQUE

Mazarrón
Poblado Cueva del 

Mayorazgo
X: 639871
Y: 4171060

210 Sectorial 20 10 25 35 5 5

Totana Cabeza Gorda
X: 634701
Y: 4184993

300 Panorámica 10 20 35 20 15 0 

Totana Cabezo de la Cantera
X: 628399
Y: 4181917

400 Sectorial 20 15 15 25 20 5

Totana Cabezo Guerao
X: 633618
Y: 4184514

300 Panorámica 10 20 35 20 15 0

Totana Cueva del Argar
X: 627903
Y: 4180449

446 Sectorial 20 15 20 20 20 5

Totana Cueva de la Copa
X: 627825
Y: 4180179

382 Limitada 20 15 20 20 20 5

Totana La Bastida
X: 626902
Y: 4180350

400 Limitada 25 15 15 20 20 5

Totana La Serrecica
X: 626758
Y: 4182173

591 Limitada 20 20 5 35 10 10

Totana Las Anchuras 
X: 626400
Y: 4179850

426 Limitada 25 15 15 20 20 5

Totana Las Cabezuelas
X: 631270
Y: 4181646

300 Panorámica 15 10 45 20 5 5

Totana Las Cuestas I
X: 626420
Y: 4180950

400 Limitada 25 15 15 20 20 5

Totana Los Picaros
X: 626000
Y: 4178500

400 Limitada 20 15 35 15 15 5

Alhama 
de Murcia

Casco Urbano Alhama 
Murcia

X: 638590
Y: 4190910

322 Panorámica 20 25 25 15 10 10

Alhama 
de Murcia

Cabezo Salaoso
X: 635390
Y: 4191460

300 Limitada 30 30 10 10 10 10
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2 % DE SUELOS ACE

MUNICIPIO YACIMIENTO COORDENADAS ALTITUD VISIBILIDAD
VEGETACIÓN 
HERBÁCEA

CULTIVOS 
PERMANENTES

TIERRA 
ARABLE

AGRICULTURA 
HETEROGÉNEA

ESPACIO ABIERTO 
PEQUEÑA VEG.

BOSQUE

Alhama 
de Murcia

Castillo Alhama de 
Murcia

X: 638715
Y: 4190946

240 Sectorial 15 25 25 15 10 10

Alhama 
de Murcia

La Fuente del Murtal
X: 642000
Y: 4194500

288 Sectorial 10 30 10 10 30 10

Alhama 
de Murcia

La rambla de Algeciras
X: 642850
Y: 4194450

200 Sectorial 10 40 15 10 20 5

Librilla Casas Nuevas
X: 646140
Y: 4192620

200 Panorámica 5 65 15 5 5 5

Librilla El Castellar
X: 642540
Y: 4194830

240 Sectorial 15 40 15 10 20 5

Murcia Casas de Santa Catalina
X: 664460
Y: 4200060

100 Panorámica 15 15 10 30  0 30

Murcia Cerro de Santa Catalina
X: 664330
Y: 4200330

195 Panorámica 15 15 10 30  0 30

Murcia Cerro Mayayo
X: 658952
Y: 4197504

200 Limitada 15 15 20 20 10 20

Murcia El Cerero
X: 661993
Y: 4193580

393 Panorámica 30 15 15 15 10 15

Murcia Los Pedregales
X: 661993
Y: 4193580

200 Limitada 15 15 20 20 10 20

Figura 9: Tabla con los yacimientos del Bronce analizados
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Es importante tener en cuenta que se han realizado tanto análisis de ACE 
como de visibilidad a poblados y enterramientos. Los primeros permiten ca-
racterizar su potencial orientación económica y estratégica, aunque en los 
enterramientos no se pretende atender a su captación de recursos potencial, 
por razones obvias, nula, sino definir un posible elemento de comparación 
respecto de los poblados a los que pertenecen, fundamentalmente respon-
diendo a razones de ubicación estratégica.

A continuación, se organizan en tablas los yacimientos que entran dentro 
de nuestra franja de estudio para el Calcolítico (Fig. 8) y para el Bronce (Fig. 
9), en orden alfabético y acompañados de los términos municipales a los 
que pertenecen, sus coordenadas, altitud y algunos de los resultados de su 
visibilidad15 y porcentaje de suelos en ACE. 

Una vez expuestos los análisis realizados de los distintos yacimientos ar-
queológicos del tramo final del valle del Guadalentín adscritos a época cal-
colítica y al Bronce, presentamos las conclusiones a las que hemos llegado, 
cómo son las características y las semejanzas y/o diferencias del poblamien-
to calcolítico y de la fase del Bronce a través de un estudio comparativo de 
éste entre ambas fases.

El valle del Guadalentín, tal y como hemos indicado anteriormente, es la 
segunda gran cuenca hidrográfica de la Región de Murcia (Eiroa, 1989) y, 
por tanto, una de la vías de comunicación más importantes tanto para con-
tactos entre grupos como para intercambios. Por su orientación (SO-NE), su 
paisaje característico con una orografía y unos suelos muy erosionados, su 
proximidad a la costa mediterránea, la enorme variabilidad de su caudal que 
es capaz de incrementar en apenas unas horas provocando desastrosas ria-
das y su íntima vinculación con los valles de Andalucía Oriental y, por tanto, 
con los asentamientos de Los Millares y de El Argar, siempre ha tenido una 
gran importancia para las comunidades que lo han habitado a lo largo de la 
Historia. Se trata de un lugar sobre el que se asentaron y pervivieron desde 
la Prehistoria hasta nuestros días, diversas comunidades con sus distintos 
patrones de asentamiento, estrategias de subsistencia, formas de entender y 
dominar el paisaje, modos de explotar los recursos y establecer intercambios 
y contactos entre comunidades vecinas y/o lejanas. Las grandes riquezas de 
este valle han sido sus ricos suelos para la agricultura, sus apreciables pas-

15 El tipo de visibilidad se ha especificado según su inexistencia, como nula, si es menor de 60º, como limitada, 
si se encuentra entre 60 y 180º, como sectorial y, finalmente, si ésta se sitúa entre 180 y 360º, es definida como 
panorámica.
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tos para el ganado, la riqueza de sus bosques (madera, caza, recolección), 
el agua (de ramblas, de ríos), la gran cantidad de yacimientos minerales en 
sus sierras (cobre, estaño, hierro, plata, sílex, caliza, cuarzo y cuarcitas, 
yeso…), la facilidad de su tránsito (Navarro Hervás, 1991 a-b), así como la 
capacidad de control del territorio y de defensa de los asentamientos gracias 
a los altos y habitables cerros (Eiroa, 1989). Por todo esto, ha estado con-
tinuamente ocupado, como demuestra su gran riqueza arqueológica.

También hemos de recordar, como también hemos mencionado, la existencia 
de potentes procesos postdeposicionales que pueden estar enmascarando 
fenómenos culturales puntuales como pueden ser una ocupación de ribera 
para los primeros momentos de ocupación neolítica, o de desmantelamiento 
por reactivación erosiva de vestigios arqueológicos posteriores, casos para 
los que sería paradigmática el área de la rambla de Librilla y el entorno in-
mediato del propio cauce del Guadalentín (Camel-Avila, 2000).

En relación al poblamiento en la etapa calcolítica, hemos analizado nu-
merosos asentamientos distribuidos en el tramo medio, desde la ciudad de 
Lorca hasta la desembocadura del río. Entre los principales problemas en 
el estudio del poblamiento en esta fase destacan, por un lado, la falta de 
información fidedigna sobre el territorio y, por otro, el problema derivado 
de la falta de excavaciones de gestión que afectan a hábitats y la correcta 
adscripción de los yacimientos a la etapa que se considera que pertenecen. 
También se debe tener en cuenta que varias excavaciones de urgencia reali-
zadas en contextos de habitación nunca se han publicado, lo que contribuye 
a esa falta de información. A estos aspectos negativos cabe sumar los daños 
realizados en los yacimientos, tanto por las labores de aterrazamiento para 
la repoblación forestal llevada a cabo por ICONA, como aterrazamientos para 
cultivos, construcciones de embalses y presas para el control de los ríos o 
para el trasvase Tajo-Segura y, sobre todo, las labores de los clandestinos. 
Estos últimos, han realizado expolios sistemáticos a lo largo de los años 
en muchos yacimientos arqueológicos, afectando enormemente debido a la 
realización de agujeros de muy variado tamaño en estructuras de hábitat, 
enterramientos, etc (Lomba Maurandi, 1995-1996). 

A nivel general y por lo que hemos analizado, las pautas de asentamiento 
de los poblados calcolíticos suelen ser sobre lugares relativamente elevados, 
normalmente cerros amesetados de fácil acceso en la mayor parte de sus lados 
y de una altitud media de entre los 400 y 500 m sobre el nivel del mar. Esto 
se puede ver en yacimientos como Alquería de Beas III, Cabezo del Buitre, Ca-
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ñada del Burro, Cueva del Buitre, Cueva de la Salud I-III, Cueva Sagrada I-III 
(Eiroa, 1990-1993), Montejú, Poblado de la Salud (ídem, 2005), Megalito de 
los Ruices (San Nicolás, 1994), B3-1, B3-2, B7-1, Blanquizares I y II, Campico 
de Lébor, Cabezo de Juan Climaco (Cuadrado Ruiz, 1947), Casa de la Charca, 
La Corraliza, El Creciente, Cueva del Cabezo Gordo, Cueva de la Cima, Cueva 
de la Grieta, Cueva de los Pinos, Las Cuestas II, La Huerta I, Poblado de los 
Carboneros, Rincón de Yéchar y Alto de los Zancarrones (Fig. 10). 

Cabe considerar asentamientos como el Casco Urbano de Lorca (Sánchez 
González et al, 1997), La Parrilla I y III, el Menhir de La Serrata (Ayala Juan, 
1997), Mesa Alta I y II, Murviedro (Idáñez Sánchez, 1987) y Obra del Tras-
vase, que presentan una visibilidad panorámica, muy amplia. La diferencia 
queda marcada por el yacimiento de Corral Amargil que es el único de los 
analizados que presenta una visibilidad y, por tanto, un control nulos. 

Estos cerros siempre están rodeados de cursos fluviales, normalmente ramblas y 
barrancos, para asegurar así el abastecimiento de agua para el grupo, los culti-
vos y los animales de las cabañas ganaderas. Estos cerros normalmente tienen 
en sus entornos más próximos suelos ricos en pastos, para el ganado, y zonas 
buenas para el desarrollo de los cultivos. Es importante destacar la cercanía al 
bosque de los asentamientos, del que aprovecharían sus ricos recursos como la 
caza, alimentos procedentes de la recolección, la madera y actividades de caza 
de animales como complemento de la dieta. Esto lo podemos observar en yaci-
mientos como Alquería de Beas III, Cabezo del Buitre, Casco Urbano de Lorca, 
Cueva del Buitre, Cueva de la Salud I-III, Cueva Sagrada I-III, Montejú, Casa 
de la Charca, La Corraliza, La Creciente, Alto de los Zancarrones, el Poblado de 
la Salud, Murviedro, Blanquizares, Campico de Lébor (Lomba Maurandi, 1990a- 
1990b) o el Poblado de los Carboneros (Fig. 11). 

Por otro lado, éstos se suelen asentar en las estribaciones de las sierras ya que 
éstas son muy ricas en yacimientos minerales, especialmente en sílex, cuarci-
tas y cuarzos, calizas, yeso y cobre (azurita y malaquita) (Fig. 12). Disponer 
de estos recursos debía ser muy importante y una pauta a tener en cuenta 
a la hora de establecerse en un lugar, pues de la totalidad de yacimientos 
analizados para esta etapa, 28 engloban en sus ACE yacimientos de cobre, 
34 engloban sílex y 2, caliza. Esto nos indica que la cercanía a los recursos 
en esta etapa era un factor a tener en cuenta a la hora de asentarse. En este 
sentido, la aparición de objetos de cobre en los yacimientos al parecer es 
bastante escasa, normalmente su localización se asocia a los contextos de 
enterramiento y, al parecer, de forma muy esporádica. En los hábitats no suele 
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aparecer, a excepción de Murviedro, un asentamiento con fase Calcolítica y con 
continuidad en el Bronce (Idáñez Sánchez, 1987: 431). En los enterramientos 
aparece en contextos del Calcolítico Final, ya Campaniforme, localizándose so-
bre todo punzones o agujas de este metal (Lomba Maurandi, 2001: 33).

Figura 10: Ejemplos de análisis de visibilidad en 5.000 m. de dos yacimientos calcolíticos: Carbone-
ros y Campico de Lébor
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Figura 11: Ejemplos de análisis de área de captación en 5.000 m. de dos yacimientos calcolíticos: 
Carboneros y La Parrilla 1 
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Figura 12: Porcentajes de explotación de cobre, sílex y caliza en los yacimientos arqueológicos 
analizados

Cabe mencionar que las herramientas suelen ser de industria lítica puli-
mentada para la mayor parte de las hachas. Se han utilizado areniscas, 
calcarenitas, calizas, conglomerados, dolomías y jaspe para la fabricación 
de artefactos como alisadores/percutores, así como para moldes de metal 
(Delgado Raack, 2013: 7). El uso de sílex y cuarcitas es bastante común en 
la fabricación de la mayor parte de las puntas y cuchillos. 

Se trata, por tanto, de poblados con clara vocación agropecuaria en los 
que el cobre empieza a aparecer en sus etapas campaniformes, perviviendo 
a lo largo de todo el periodo tradiciones industriales y formas de vida del 
Neolítico. Las cerámicas que se localizan parecen ser locales y suelen ser de 
mala calidad generalmente, a excepción de las que se localizan asociadas al 
Campaniforme como los poblados de Murviedro, Campico de Lébor, La Parri-
lla I, Poblado de la Salud (Lomba Maurandi, 2001: 27). Estos asentamientos 
tienen también una importante vocación de intercambio de productos que 
se realizarían en el valle, como vía de comunicación natural que conectaba 
Andalucía Oriental con las tierras murcianas y alicantinas. De esos procesos 
de intercambio a través de los que se tendría acceso a diversos productos y 
materias primas alóctonas, formarían parte cerámicas de calidad como las 
pintadas o las campaniformes, así como elementos de metal (herramientas, 
joyas), vasos de yeso y piedras alóctonas como los que aparecen en Blan-
quizares de Lébor o Murviedro (ibídem: 33). 

Hacia el tránsito del III al II milenio a.C., el panorama cambia sustancialmen-
te, con una producción aparentemente centralizada en determinadas unidades 
habitacionales, como por ejemplo, el yacimiento de El Argar, y en contextos 
de hábitat que lo denotan como el ápice de colmillo de Tabayá, la rodaja en 
un basurero de C/ Zapatería 9 de Lorca, las del edificio I de Fuente Álamo, 
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Illeta dels Banyets, y preformas también en áreas periféricas como Cabezo 
del Navarro, Mola d’Agres, Muntanyeta de Cabrera (López Padilla, 2013: 143).

Cabe destacar que los asentamientos por norma general no presentan siste-
mas de fortificación, aunque se ha documentado la existencia de cerramien-
tos de diversa entidad en asentamientos como Murviedro (Lomba Maurandi, 
2001: 39). La ubicación en altos cerros permite tener un control del territo-
rio importante, sobre todo de una vía de paso como es el Guadalentín, desde 
donde se controla no sólo el territorio circundante, sino los intercambios y 
el trasiego de gentes y de productos (Figs. 13 y 14). Es importante desta-
car el conjunto de Cueva Sagrada como un hito de paso que parece tener 
la función de indicar a los foráneos la demarcación territorial del espacio 
controlado por un grupo o comunidad (Eiroa, 1993). 

Figura 13: Ejemplo de análisis de área de captación en 5.000 m. de un poblado calcolítico en el que se 
pueden ver pautas en la explotación de los suelos y en la ubicación de los asentamientos de esta época

En cuanto a las estructuras habitacionales, las cabañas suelen estar semiex-
cavadas en el suelo, de plata circular u oval, con zócalos de piedra o sin 
ellos, cubiertas de materiales perecederos, una muestra sería el poblado de 
la Salud (ídem, 2005). Asociadas a éstas suelen aparecer silos de diversos 
tamaños, circulares u ovales, excavados en el suelo.
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Figura 14: Ejemplo de análisis de visibilidad de un poblado calcolítico en 5.000 m. en el que podemos 
observar las pautas a seguir en el control del territorio circundante de los asentamientos de esta etapa

Hay que destacar la proximidad de estos yacimientos del valle a los del área 
almeriense de Los Millares. Entre este foco y los yacimientos analizados 
existen ciertas concomitancias, como por ejemplo, la modalidad construc-
tiva de los zócalos pétreos circulares de las cabañas de algunos poblados. 
Se ha dicho en alguna ocasión que es en las tierras de este valle donde 
comienza la disolución espacial del Calcolítico del Sureste con respecto a 
las tierras alicantinas y manchegas (Lomba Maurandi, 2001: 41). Lo que sí 
parece evidente son los vínculos, las relaciones, los intercambios que se 
producirían entre el foco de Los Millares y las poblaciones vecinas del valle. 
Dichas poblaciones se asientan en su gran mayoría en el área occidental del 
valle (especialmente en la parte Alta del valle), la zona más cercana a este 
foco almeriense, siendo muy escasos los asentamientos a partir del término 
de Totana. Este hecho refuerza de nuevo la vinculación y los contactos con 
la zona de Andalucía Oriental (López Padilla, 2006).

El análisis de visibilidad realizado a los asentamientos del Cobre evidencia 
la posible existencia de relaciones de intervisibilidad entre asentamientos, 
es decir, la existencia de un radio de visibilidad ininterrumpido entre yaci-
mientos próximos entre sí. Esta intervisibidad quedaría patente en las rela-
ciones entre los yacimientos de Alquería de Beas III y Montejú por ejemplo, 
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ambos están muy próximos entre sí, sus cuencas visuales los engloban, a la 
vez que comparten una cuenca visual muy similar y orientada en la misma 
dirección, noroeste. El primer asentamiento controla los pasos naturales 
de la sierra de Almenara al valle del Guadalentín, mientras que el segundo, 
presenta una cuenca visual más reducida. Es factible que entre ambos se de-
sarrollaran relaciones de intervisibilidad para controlar de forma más amplia 
el territorio circundante de posibles peligros externos y/o de las actividades 
de intercambio. Otro ejemplo de intervisibilidad entre asentamientos, se da 
entre los yacimientos del Poblado de la Salud, Cueva y Cabezo del Buitre, el 
Menhir de la Serrata, Mesa Alta I y II y Cañada del Burro (Fig. 15). 

Figura 15: Ejemplo de intervisibilidad entre asentamientos calcolíticos: Poblado de la Salud, el 
Menhir de la Serrata, Mesa Alta I y II, Cañada del Burro y Cueva y Cabezo del Buitre

ANA BAÑO LÓPEZ

52

Todos estos yacimientos, próximos entre sí, quedan englobados en sus res-
pectivas cuencas visuales. Excepto el primero, todos presentan una visibilidad 
orientada hacia el noroeste-oeste. Esa es la dirección que sigue el valle del 
río, y que se abre hacia tierras andaluzas más adelante, a excepción del pri-
mero, que presenta una orientación hacia el noreste, controlando así el paso 
hacia la sierra de la Tercia, y por tanto, a posible explotación de sus recursos. 
Estos dos ejemplos evidencian las relaciones que se darían entre los asenta-
mientos próximos para controlar las zonas de paso de posibles enemigos, las 
actividades de intercambio que se darían y el acceso a los recursos, no sólo 
agropecuarios, sino también los que ofrecería la explotación de las sierras. 

Alcanzada la fijación definitiva a los territorios, y desarrollados los meca-
nismos sociales de determinación de la propiedad de los medios de produc-
ción, se produce la intensificación productiva, acometiéndose por parte del 
grupo rector una potenciación del intercambio de materias primas y pro-
ductos entre territorios con diferentes recursos, desarrollando mecanismos 
de complejidad social, pero también un mayor grado de dependencia para 
reproducir las condiciones materiales necesarias para el desarrollo de la vida 
social, lo que haría aumentar la demografía. Por otro lado, al asentarse los 
vínculos parentales entre territorios, se acentúan los mecanismos de distri-
bución de los mismos hacia asentamientos muy concretos, que aumentarían 
su control político y económico hacia las unidades domésticas, rompiendo 
los principios de reciprocidad a favor de la redistribución asimétrica. Esto 
daría lugar a asentamientos de gran tamaño, como Lorca (Jover Maestre y 
García Atienzar, 2014: 267).

Cabe deducir la existencia de, al menos, dos ámbitos sociales con prácticas 
diferenciadas entre las cuencas del Guadalentín y el Júcar a partir de inicios 
del III milenio a.C., con límites territoriales en torno a la cuenca del Segura 
(ibídem: 269-270):

- En el grupo de Guadalentín, Pasillo de Chirivel y zona almeriense, se obser-
va mayor concentración o inversión de la fuerza de trabajo en construccio-
nes estables (delimitación, protección, funeraria), desarrollo de importan-
tes prácticas extractivas de cantería, rocas y metal, inicio de especialización 
laboral (grandes láminas, elaboración de objetos de cobre, vasos singulares) 
y mayor circulación de materiales alóctonos.

- Entre el Segura y el Júcar, se constatan asentamientos de menor tamaño, 
sin evidencias de fortificación, almacenaje de alimentos orientado al man-
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tenimiento del grupo, ausencia de prácticas extractivas, y sin indicadores de 
procesos de especialización laboral.

Figura 16: Ejemplos de análisis de área de captación en 5.000 m. de dos yacimientos de la Edad del 
Bronce: Las Cabezuelas y Santa Catalina del Monte
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A pesar de estas diferencias, entre ambas zonas hubo contactos, como ates-
tigua la red a través de la cual circularon materiales como brazaletes de pie-
dra, grandes láminas, ILP, adornos de moluscos marinos, etc, (Jover Maestre 
y García Atienzar, 2014: 270).

Figura 17: Ejemplos de análisis de visibilidad en 5.000 m. de dos yacimientos de la edad del Bronce: 
Las Cabezuelas y Casa de Santa Catalina del Monte 
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En relación al poblamiento en la etapa del Bronce, cabe mencionar que la 
totalidad de los yacimientos de esta etapa, y a lo largo de todo el valle 
del río, pertenecen a la cultura de El Argar. Se considera que tanto el valle 
del Guadalentín como el de Vera (en Almería), son núcleos originales del 
territorio argárico. Un territorio que comprendía el Sureste y las tierras del 
interior, desde el sur de Alicante hasta la Vega de Granada, con su núcleo 
principal en Almería y Murcia, aunque posteriormente se expandiría por los 
territorios interiores (Eiroa García, 1995: 54)16. La expansión se orientaría 
hacia zonas de valor estratégico para la producción agrícola y ganadera, 
para el control de las vías de comunicación y el acceso a fuentes de recur-
sos, como puede observarse en las Cabezuelas y Santa Catalina del Monte 
(Figs. 16 y 17). Todo ello se haría siguiendo unas pautas prácticas que ten-
drían en cuenta factores como los cauces y valles fluviales, las tierras llanas 
y fértiles aptas para el cultivo, zonas boscosas con riqueza de fauna salvaje 
para la caza y la recolección silvestre, yacimientos mineros (especialmente 
cobre, estaño y plata) y tramos de costa. 

Figura 18: Ejemplo de visibilidad en 5.000 m. de un poblado en altura: La Bastida de Totana

16 Esta expansión territorial debe ponerse en relación con el carácter militarista de la ideología argárica, 
controlada por minorías dominantes fuertemente respaldadas por resortes de coerción social, con el apoyo de 
una fuerza armada.
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Los asentamientos argáricos generalmente se ubican en llano (Figs. 19 y 
21), en laderas de cerros o estribaciones montañosas, en cimas y laderas de 
cerros y en crestones montañosos con mayor dificultad de acceso. 

Figura 19: Ejemplo de área de captación en 5.000 m. de un asentamiento argárico en altura: La 
Bastida de Totana

Los poblados situados predominantemente en zonas altas de valor estra-
tégico, son poblados en altura, aunque también existen poblados en llano 
de vocación normalmente agrícola (Ayala Juan, 1991). Estos últimos gene-
ralmente suelen depender de otros poblados de mayor entidad cercanos y 
bien defendidos (ídem, 1979: 153). Los poblados situados en altos cerros 
tienen un acceso bastante complejo prácticamente por todos sus lados. 
Además, a esto se suma la aparición de importantes y complejos sistemas 
de fortificaciones en la mayor parte de ellos (ídem, 1991: 228). Entre los 
poblados en altura podemos destacar Alquería de Beas II, Barranco de Gon-
zález, Barranco de la Viuda (ídem, 1988), Cerro del Castillo de Lorca, Cueva 
del Crisol, El Cermeño, Ermita del Pozuelo, Llano de la Serrata, Cabeza Gorda 
(ídem 1993), Cabezo de la Cantera, Cabezo Guerao, Cueva Argar, Cueva de 
la Copa, La Bastida (Figs. 18 y 19), Las Anchuras, Las Cabezuelas (Ros Sala, 
1986), Las Cuestas I, Los Picaros, Cabezo Salaoso, Castillo de Alhama de 
Murcia (Baño Serrano et al, 2004), Fuente del Murtal (Lomba Maurandi et 
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al, 1999-2002; García Blánzquez, 1995), El Castellar (Ros Sala, 1987-1988-
1993), Casas y Cerro de Santa Catalina del Monte (ídem, 1986-1987; Ruiz 
Sanz, 1996), Cerro Mayayo, El Cerrero y Los Pedregales. 

A su vez, entre los asentamientos en llanura destacan La Hoya, La Parrilla 
II, Torre de Sancho Manuel, Las Velillas I y II, La Ciñuela, Cueva del Mayo-
razgo, Casco Urbano de Alhama, Rambla de Algeciras, El Castillarejo (Figs. 
20 y 21) y Casas Nuevas. 

Figura 20: Ejemplo de visibilidad en 5.000 m. de un poblado de llanura: El Castillarejo

A diferencia de los asentamientos en llano, los ubicados en altura se asien-
tan en la cima o laderas de altos cerros y abruptos, cercanos a las es-
tribaciones de las serranías, normalmente suelen estar rodeados de ricos 
entornos que les permitan la supervivencia del grupo: suelos con cobertura 
arbustiva y plantas bajas, no muy lejos del asentamiento, destinados pro-
bablemente más a pastos para el ganado. En cambio, los suelos más ricos 
y fértiles son los del fondo del valle y, por tanto, más alejados de las zonas 
de asentamiento. La proximidad a los cursos de agua es compleja, dada la 
dificultad en el acceso, de ahí que muchos de estos poblados situados a 
importantes alturas, disponen de cisternas para acumular el agua de la llu-
via. En cambio, los situados en llano disponen fácilmente de agua dada la 
proximidad a ramblas, ríos, barrancos, fuentes (Fig. 21). Dichas corrientes 
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abastecerían tanto al grupo como a los cultivos y al ganado gracias a las 
obras para almacenar agua como cisternas y canalizaciones que también se 
han documentado. Las zonas de bosque estarían muy cerca de los asenta-
mientos en altura (Fig. 19), por lo que aprovecharían sus recursos tanto de 
caza como de recolección y los yacimientos de minerales (sílex, cuarcita, 
caliza, yeso, cobre, plata).

Figura 21: Ejemplo de área de captación en 5.000 m. de un asentamiento argárico en llanura: El 
Castillarejo

La explotación y control de los yacimientos minerales es claramente un fac-
tor esencial en esta época; de la totalidad de los asentamientos del Bronce 
analizados 31 engloban en sus ACE cobre, 18, sílex y 3, caliza (Fig. 12). Es 
evidente que el cobre toma más importancia en esta época que el sílex. La 
ubicación de los asentamientos argáricos ya parece responder a una estra-
tegia clara de control y explotación de los recursos disponibles del entorno, 
incluso algunos yacimientos parecen estar especializados en la explotación 
de uno o más recursos (Lull, et al., 2011).

Las excavaciones arqueológicas parecen indicar que el peso de la caza en 
la economía de los grupos era bastante menor que en la fase calcolítica. 
Siguen apareciendo puntas de flecha tanto de sílex como de cobre y los 
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restos de fauna hallados en los contextos de habitación suelen responder 
en su mayoría a animales domésticos, es decir, al ganado, como podemos 
ver en el poblado de la Salud (Eiroa, 2005). La labor ganadera debía ser 
más importante que en la etapa anterior y más amplia en relación al nú-
mero de especies. Están documentadas cabañas de ovicápridos, vacunos, 
equinos, con un número de especies que debía ser bastante elevado (Lull, 
2011). En las actividades agrícolas debían obtener más rendimiento dado 
el considerable aumento de población que se observa con un mayor núme-
ro de asentamientos que ahora tienen una mayor extensión. Se ha hablado 
de la existencia de poblados especializados en una actividad concreta o 
en varias: ganaderos, agrícolas, mineros y metalúrgicos. Se considera que 
los poblados en llanura tienen una especialización agropecuaria y son sub-
sidiarios de otros poblados de mayor envergadura, de los que dependen. 
En este sentido, una innovación importante de esta fase es la planta de 
las casas, que suele ser rectangular, más grande, con más espacios inte-
riores funcionales, con zócalos de piedra y alzados de tapial. En algunos 
poblados se ha observado cierto urbanismo y organización del espacio 
con calles que conectan todo la aldea, como La Bastida (Lull et al., 2014). 
Este urbanismo se adapta al medio sobre el que se asientan y está en con-
sonancia con las necesidades del grupo. Las defensas del poblado suelen 
combinar tanto los recursos naturales como artificiales: vaguadas, fuertes 
pendientes, escarpes y refuerzos arquitectónicos como murallas pétreas, 
bastiones, torreones, puestos de vigilancia. Suelen ser poblados de no 
muy grandes dimensiones a excepción de La Bastida en donde se estima 
una población de 600 habitantes. Los núcleos pequeños dependerían de 
centros mayores que actuarían como auténticas cabeceras de distritos o 
comarcas (Ayala Juan, 1980: 153).

Con respecto al tamaño de los núcleos argáricos, cabe mencionar el caso 
alicantino de algunos yacimientos, donde se da cierta dicotomía entre ya-
cimientos de 0,5 hectáreas ubicados en puntos muy estratégicos (Tabayá) 
y otros ubicados junto a zonas encharcadas o nacimientos de agua (Cabezo 
Soler) de iguales dimensiones, y otros aún menores (0,1 Ha) que se vinculan 
a lugares de paso que controlan de manera efectiva (Pic de Les Moreres) o 
que se establecen en lugares de alto rendimiento agrícola y muy bien re-
gadas. Además, hay hábitats de sólo 0,05 Ha que custodian los principales 
pasos de la línea montañosa septentrional. Fuera de toda norma quedaría 
Illeta dels Banyets (López Padilla, 2010: 252). Esta división se podría apli-
car a los yacimientos analizados. 
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Ya hemos mencionado a diferencia de los asentamientos en altura, los que 
se asientan en llanura o en lugares no elevados (Figs. 17 y 19), ubicados 
sobre superficies abiertas y planas, ligeramente sobre elevadas, como es el 
caso, ya fuera del área de estudio pero sin duda en el ámbito del Guada-
lentín, de los asentamientos de Almendricos (Ayala Juan, 1991) y de Los 
Cipreses (Delgado Raack, 2006).

Figura 22: Conjunto de cuatro análisis de visibilidad en 5.000 m, de los yacimientos vecinos de La 
Bastida, Las Cuestas I, Cueva Argar y Cueva Copa. Se evidencia la intervisibilidad entre yacimientos 
en las diferentes orientaciones de las cuencas visuales de los asentamientos, y un claro control de 

las zonas de paso entre las zonas de tránsito

La metalurgia debió jugar un papel muy importante en esta cultura y su 
desarrollo, como es evidente en el considerable aumento del uso del metal 
que aparece tanto en los enterramientos como en los hábitats. Se ha consi-
derado que muchos asentamientos estarían especializados en la extracción 
de mineral y en las actividades metalúrgicas. Este aumento del metal, tanto 
en herramientas como en joyas, armas o cuencos, se debe a la fuerte de-
manda de productos metálicos de la sociedad de El Argar, elementos que se 
han explicado como signos de prestigio social y de poder personal propios 
de una sociedad compleja, con desigualdad social y fuertemente militari-
zada (Lull, 2001). La explotación de minerales como el cobre, explicaría la 
ubicación y la especialización de muchos de los asentamientos ubicados 
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en esta zona baja del valle. El control, vigilancia y acceso a estos recursos 
sería una pauta fundamental a la hora de seleccionar un emplazamiento, 
muchos de ellos es muy probable que se especializaran es estas labores de 
control. Las actividades metalúrgicas, a diferencia de la fase anterior, se 
amplían y crecen gracias a las demandas sociales, especialmente las armas y 
las joyas. Cabe mencionar que aún se siguen explotando minerales como el 
sílex, cuarcitas, calizas, para fabricar herramientas como cuchillos, hachas, 
puntas de flechas.

Antes de 1.900 ANE, cabe destacar la ausencia de normalización en los 
artefactos a uno y otro lado de la frontera argárica, quizás en relación con 
la pervivencia de pautas de consumo previas. En ese contexto habría que 
explicar, por ejemplo, la coexistencia de botones prismáticos y cónicos en 
Molinos de Papel (Carava de la Cruz), o piramidales y prismáticos en Lloma 
de Betxí y Acequión (Valencia). Pasada esa fecha, los prismáticos se gene-
ralizan en el área periférica de El Argar, mientras que en su territorio pri-
marán los cónicos y, especialmente, los piramidales. Además, al norte de la 
frontera predominan objetos de no demasiada exigencia técnica (colgantes 
de barras, brazaletes, botones sobre barras prismáticas, barras prismáticas 
segmentadas), mientras que en el área argárica es donde encontramos los 
más elaborados (peines, pomos, apliques para mangos de cuchillos) (López 
Padilla, 2013: 144). Asimismo, las formas cerámicas se establecen en unas 
pocas tipologías con formas carenadas de aspecto metálico, gracias al bru-
ñido exterior y a la cocción.

Los poblados en altura ejercerían un claro dominio del territorio circundan-
te, en este caso controlarían el paso por esta importante vía de comuni-
cación, además del comercio, los afloramientos de minerales y los accesos 
a éstos, y la vigilancia del poblado en momentos de peligro (Fig. 18). Las 
labores comerciales debían de tener un peso importante en la economía de 
los poblados, especialmente entre los vecinos y/o asentamientos lejanos 
como los de Andalucía Oriental (El Argar, Fuente Álamo…). El poder ejercer 
este dominio, vigilancia del territorio y de vías de comunicación debía ser 
una pauta esencial a la hora de asentarse en un lugar determinado. Las 
relaciones de intervisibilidad que se dan en esta época entre asentamientos 
(Fig. 22), quedan evidenciadas en los análisis de visibilidad que se han rea-
lizado. Ésta permite el control completo de todas las posibles vías, puertos 
entre serranías y otros accesos cercanos a los yacimientos. Las diferentes 
orientaciones de las cuencas visuales de los yacimientos vecinos permiten 
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así ese control y vigilancia completa del entorno, tanto para las actividades 
comerciales como para la protección de posibles peligros externos, los pasos 
naturales, zonas de explotación agropecuaria y acceso a los yacimientos 
mineros. 

7 CONCLUSIONES

Finalmente, hemos de concluir indicando que la principal diferencia en el 
poblamiento entre la etapa calcolítica y la Edad del Bronce, radica esen-

cialmente, en función de las ACE, en una importante intensificación de las 
actividades económicas: durante la etapa del Cobre los asentamientos eran 
generalmente de un tamaño bastante menor, habían menos poblados y un 
número más reducido de habitantes (Fig. 6). En el Bronce asistimos a una 
eclosión tanto de poblados como de habitantes (Fig. 7). Los poblados son 
más numerosos, generalmente más grandes para poder acoger al aumento de 
población que se produce con respecto a la etapa anterior, más complejos en 
sus construcciones, con un urbanismo más ordenado y con más residentes. 
Durante el Calcolítico los poblados se concentran en mayor proporción en las 
zonas más cercanas al importantísimo núcleo de los Millares en la actual Al-
mería. La concentración de asentamientos a lo largo del valle en esta fase es 
importante hasta la población de Totana, a partir de aquí se reduce en gran-
des proporciones el número de ellos y apenas se conocen unos pocos hábitats. 
Suelen ubicarse en lugares similares a los de la etapa del Bronce como altos 
cerros, entornos ricos y con amplio control de las rutas de paso. En ambas 
fases la principal fuente económica va a ser la agropecuaria, buscándose un 
entorno con importantes recursos: abastecimiento de agua, suelos ricos para 
la agricultura, paisajes con abundante pasto; por otro lado, los recursos del 
bosque siempre van a ser explotados durante todas las etapas de la Historia 
(caza, madera, recolección, yacimientos minerales,…). Cabe mencionar, du-
rante el Bronce, la importancia de la actividad comercial dentro de la econo-
mía de los asentamientos del periodo. Entre los productos frecuentemente de-
mandados por la sociedad argárica, esencialmente por las clases privilegiadas, 
destacan los objetos de adorno personal (en su mayoría objetos considerados 
exóticos, bien en marfil, hueso o en metales preciosos) procedentes de redes 
de canales locales o regionales de distribución de productos vigentes en la 
Europa Occidental mediterránea (López Padilla, 2006: 43). 

Por otro lado, lo que podemos ver es que en la fase calcolítica los asenta-
mientos presentan un área de captación que parece centrarse en la obten-
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ción de recursos tanto agropecuarios como minerales, aunque estos últimos 
parecen tener una importancia más reducida en comparación con los recur-
sos agrícolas y ganaderos. Esto no ocurre en casos excepcionales, como pue-
den ser Murviedro, en los que parece que las actividades minerometalúrgicas 
tuvieron cierta importancia (Idáñez, 1987), de ahí que sus áreas de capta-
ción engloben numerosos yacimientos minerales dentro de sus polígonos. 

A nivel general los asentamientos calcolíticos presentan un ACE centrado 
en la explotación de los recursos cercanos al entorno de los asentamientos, 
y como hemos indicado, centrado en la explotación de los recursos agro-
pecuarios y en algunos casos minerales. Con respecto a los intercambios es 
difícil definir a qué nivel se desarrollarían. Parece que la vocación de los 
asentamientos no está abocada a un amplio control de dichas actividades 
por las rutas de paso, ni al control de estas mismas vías ni del trasiego que 
se diera en ellas, sin embargo, en los análisis sí que se detecta cierto con-
trol, aunque no sea muy amplio.

Otra diferencia radica en que en esta etapa más temprana estos cerros no 
van a ser a nivel general tan altos como en etapas posteriores, el control 
visual es más reducido probablemente debido a un control del paso más 
limitado al entorno más inmediato que es el que ellos mismos explotan para 
sobrevivir; no se trata de un control a gran escala de acceso a amplios re-
cursos explotados, rutas de paso y comercio, vigilancia y defensa del grupo, 
como sí ocurre en el Bronce. 

Durante el Bronce las actividades desarrolladas anteriormente van a man-
tenerse y a crecer a una escala muy superior, se incrementa la producción 
a todos los niveles de las actividades económicas y, además, se hacen más 
complejas para poder alimentar a un mayor número de población, poblados 
y para poder abastecer a un mayor número de “mercados”. Probablemente 
la actividad que más crezca sea la comercial, especialmente en el Bronce 
Final. Los ACE de los asentamientos del Bronce nos indican que los poblados 
mantienen el control y la explotación de los recursos circundantes aunque, 
como hemos indicado, a una escala mucho mayor, dado el crecimiento de la 
población, pero con la diferencia de que estas áreas de captación indican 
una nueva vocación de los asentamientos que es el control ya no sólo de 
los recursos y su acceso, sino el control real y la vigilancia del territorio 
circundante explotado porque ahora hay necesidad de vigilar y defender al 
asentamiento, hay una amplia visibilidad a otras cuencas (López Padilla, 
2006: 216-217) y los recursos de los que se disponen. Se sigue mantenien-
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do, como hemos indicado la explotación de los recursos agropecuarios a una 
mayor escala, especialmente los recursos minerales. Ahora se van a buscar 
lugares que permitan mantener intensas labores agrícolas y/o ganaderas 
con acceso a recursos más amplios, como los minerales, puesto que se ob-
serva la especialización de los asentamientos. Este aspecto no se encontra-
ba anteriormente, pero ahora sí podemos hablar de poblados especializados 
bien en labores minerometalúrgicas, en labores agrícolas y/o en labores 
ganaderas. Prácticamente la totalidad de los asentamientos van a contar 
en su área de captación con afloramientos minerales tanto de sílex, como 
de cobre, estaño… El control de estos recursos y su explotación se debe a 
la generalización en la explotación y el uso del metal que se da a finales 
de la etapa del Calcolítico, y que va a explicar la ubicación de bastantes 
yacimientos con clara especialización en la explotación de estos recursos. 

Otra diferencia importante radica en la estrategia, defensa y vigilancia du-
rante el Calcolítico, actitudes que generalmente no se van a observar, pues 
no hay necesidad de vigilar un espacio demasiado amplio del territorio cir-
cundante. En el Bronce ocurrirá lo contrario, la práctica totalidad de los 
poblados tendrán sistemas defensivos, bien por acciones belicosas, bien 
para disuadir las avenidas de ramblas y ríos y proteger así a la población; 
estos sistemas defensivos requerirán un control visual más amplio, de ahí 
que la altura de los cerros sobre los que se asientan los poblados sea mayor, 
así como lugares más estratégicos.

Hemos indicado que el cobre aparece en número considerable en la etapa 
final de este periodo, para generalizarse su uso a lo largo de todo el Bronce. 
Las herramientas en bronce van a empezar a aparecer de forma esporádica 
en los inicios de esta nueva etapa, pero sobre todo a mediados de la misma. 
Precisamente es esta etapa cuando se produce una eclosión de la producción 
de metal lo que lleva a asentar poblados en lugares próximos y con una am-
plia visión que permita controlar la explotación y el acceso a los yacimien-
tos mineros. Los afloramientos de sílex fueron explotados durante las dos 
etapas, y en este sentido, en el Calcolítico sí se observa que los poblados 
tuvieron cierto control en el acceso a estos minerales, lo que se mantendrá 
en el Bronce aunque con una producción mucho más intensificada.

A nivel general en cuanto a la visibilidad, es importante preguntarse si se 
“ve más, estratégicamente” el entorno en los poblados del Bronce que los 
del Calcolítico. La respuesta queda demostrada en las áreas de visibilidad, 
que nos evidencian que es más importante “ver más, estratégicamen-
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te” en los asentamientos del Bronce que en los del Calcolítico, puesto 
que, como hemos indicado anteriormente, es más importante la ubicación 
estratégica de los asentamientos para controlar, vigilar y defender el 
asentamiento y el territorio que forma parte de su área de explotación, 
una mayor visibilidad que se va a centrar sobre todo en el control y vi-
gilancia del paso entre las cuencas. En el caso de la etapa del Bronce, la 
visibilidad de yacimientos como La Bastida, Cueva Copa, Cueva del Argar, 
Las Cuestas I, Las Cabezuelas y Las Anchuras, entre otros (Fig. 22), de-
muestran una compleja red de intervisibilidades entre asentamientos que 
controlan todas las posibles redes de vías de acceso al territorio argárico 
de esta zona del Guadalentín, así como el control a los accesos a los re-
cursos, como son los accesos a los recursos mineros. Se van a controlar 
y vigilar las actividades comerciales a larga y a corta distancia, un factor 
que anteriormente no debía tener mucha importancia ni ser determinante 
a la hora de asentar un poblado en un lugar concreto. Ahora, la ubicación 
de un asentamiento está determinada tanto por la cercanía a los recursos 
circundantes como por la visión amplia del territorio que permita con-
trolar el acceso y la explotación de éstos, el trasiego de las gentes y las 
actividades comerciales que discurren por las rutas de paso. A todo esto 
se suma la defensa del territorio y de los propios asentamientos mediante 
un amplio campo de visión de los entornos cercanos y más alejados y a 
la construcción de fortificaciones; ya podemos hablar de la existencia de 
territorios pertenecientes a un grupo cultural determinado, como ocurre 
con la cultura de El Argar, que parece tener un territorio bastante defini-
do (López Padilla, 2006: 232). Este control del territorio lo llevan a cabo 
entre todos los poblados en la etapa del Bronce, unos asentamientos 
presentan más visibilidad que otros, pero se complementan entre ellos; 
es lo que conocemos como intervisibilidad entre yacimientos, que per-
mite establecer redes de comunicación visual manteniéndose así cuencas 
visuales de dominio efectivo entre asentamientos. 

Lo que observamos a nivel general en el poblamiento de una etapa a otra 
es un mayor control, vigilancia y dominio visual del entorno y de las rutas 
de tránsito y de comercio en las etapas posteriores al Calcolítico, junto con 
la necesidad de protección del poblado, además de la intensificación de las 
actividades económicas (agrícolas, ganaderas y derivadas de la ganadería, 
minerometalúrgicas). Los asentamientos van a ser más estratégicos, combi-
nado con los cambios e innovaciones acordes a lo que implica el desarrollo 
paulatino de lo que conocemos como la Edad del Bronce. 
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Muchos poblados calcolíticos presentan fases del Bronce y posteriores, otros 
son de nueva planta, pero de lo que parece que no hay duda es que los ha-
bitantes del valle del Guadalentín siguen siendo las mismas gentes en una u 
otra etapa, la diferencia es que en la fase del Bronce, y posteriores, hay un 
mayor número de asentamientos y una población con más conocimientos. 
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