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INTRODUCCIÓN

En este artículo queremos presentar una aproximación a
los espacios domésticos de las primeras comunidades
agrícolas de la Península Ibérica. Intentaremos utilizar
el concepto de espacio doméstico como categoría de
análisis para abordar el estudio de la estructura social de
los primeros grupos productores de alimentos.

La categoría de espacio doméstico procede de la
investigación anglosajona, donde el término household
se emplea como unidad social mínima referida a los
miembros que, relacionados por lazos de parentesco,
conviven y comparten las actividades vitales de produc-
ción económica y reproducción social (Wilk y Rathje
1982, Hirth 1993). El concepto ha sido frecuentemente
traducido por grupo doméstico, unidad doméstica o
familia (Curià y Masvidal 1998). 

Aunque existen limitaciones a la hora de identificar
esta categoría de análisis en el registro arqueológico y

no siempre resulta clara la identificación de un grupo
doméstico con un único espacio (Hirth 1993), el térmi-
no es una categoría operativa en el análisis histórico ya
que, como unidad mínima de organización social y eco-
nómica, permite realizar comparaciones entre distintas
formaciones sociales.

En este sentido, los espacios domésticos se conciben
no son sólo lugares físicos, delimitados, y compuestos por
diversas estructuras, sino como expresión de aspectos
sociales y simbólicos pertenecientes a los individuos que
los habitan (Hodder 1990, Stevanovic 1997). El registro
material en los espacios domésticos es el resultado de las
prácticas sociales que los individuos desarrollan y, en él
podemos contrastar, no sólo las formas de organización
espacial sino también las formas de organización social.
En otras palabras, los espacios domésticos reflejan el esta-
tus social, económico y político de sus ocupantes, por lo
que pueden proporcionar datos para comprender la estruc-
tura y la organización de las sociedades (Hirth 1993)
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Resumen
La caracterización de los espacios domésticos se presenta como un elemento más en la interpretación de las

primeras comunidades agrícolas de la Península Ibérica. 
En la presente comunicación abordamos el análisis de los espacios domésticos desde una dimensión doble,

material y simbólica. Los espacios domésticos como lugares físicos se componen de diversas estructuras, básica-
mente, estructuras de habitación, almacenamiento y combustión, pero, a su vez, son también el reflejo de una esfe-
ra simbólica, un conjunto de percepciones, sentimientos e ideas, resultado de una estructura y unas relaciones
sociales determinadas, en el contexto de las propias dinámicas sociales que se desarrollaron durante el proceso de
neolitización.

El análisis de las evidencias arqueológicas en los yacimientos de Mas d’Is (Penáguila, Alicante) y Peña Oviedo
(Camaleño, Cantabria) pretende, por un lado, aportar elementos de discusión en el debate actual sobre espacios
domésticos y, por otro, elaborar hipótesis acerca de las transformaciones de las relaciones sociales de cooperación
en el seno de las primeras comunidades agrícolas.

Abstract
In this paper domestic space is taken into account as one of the main traits upon which we can interpret the

social structure of the first food producers in the Iberian Peninsula.
We raise the question from a double perspective, material and symbolic. Domestic spaces are physical places.

Often, they have been identified with houses, composed by different structures (storage structures, fire structu-
res...) However, domestic spaces can also include a symbolic significance. We try to understand what were the
social and symbolic sphere lives of the people who dwelt in it, within the whole social dynamics of the neolithi-
zation process. 

The archaeological record from two sites, Mas d’Is (Penáguila, Alicante) and Peña Oviedo (Camaleño,
Cantabria), on one hand, provides new data that can be discussed in the general framework and, on the other hand,
allows to develope some hypothesis concerning with social cooperation relationships in the first food-producer
communities.



A partir de estudios antropológicos y etnográficos, y
estableciendo analogías interculturales, diferentes inves-
tigadores han propuesto diversos modelos de organiza-
ción social en los grupos prehistóricos, y así, se ha con-
siderado que la unidad doméstica constituida por una
familia extensa se encuentra frecuentemente allí donde
los medios de producción están basados, principalmen-
te, sobre la agricultura y la pesca, mientras que una
familia nuclear es propia de sociedades que viven de la
caza y la recolección (Murdock 1957)

Considerando que esta primera distinción resulta
algo simplista algunos autores, en el estudio concreto de
las formaciones sociales de las primeras comunidades
neolíticas en Centroeuropa, han planteado que la clave
en la organización social de éstas no reside tanto en si
son familias más o menos extensas o son nucleares, sino
en cómo son las relaciones de parentesco entre los gru-
pos, cómo se articulan las familias, a través de grupos
con lazos de sangre y descendientes de un ancestro
común o a través de clanes donde los lazos de parentes-
co no implican relaciones de consanguinidad y se esta-
blecen a partir de nuevas generaciones (Bogucki 1988).

En definitiva, es en el marco de los grupos domés-
ticos donde se desarrollan los procesos de cambio
social (Hirth 1993) y, potencialmente, los fenómenos de

“competencia” entre esos grupos (Bogucki 1996), por lo
que la caracterización de los grupos domésticos en el
registro arqueológico a través de los espacios que habi-
tan puede ayudar a comprender la evolución de dichos
procesos. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
DOMÉSTICOS EN EL REGISTRO
ARQUEOLÓGICO

El descubrimiento de yacimientos neolíticos al aire libre
en la Península Ibérica, tanto en la costa mediterránea
como en la cantábrica, puso de manifiesto la parcialidad
de las interpretaciones que, hasta el momento, se venían
realizado sobre los lugares de hábitat de las primeras
comunidades productoras de alimentos. Distintas estruc-
turas de hábitat salían a la luz, provocando nuevos inte-
rrogantes acerca de la organización espacial y social de
los asentamientos.

Aunque numerosos autores ya habían apuntado
algunas características acerca de este tipo de hábitat
(Bernabeu et al. 1989), hasta inicios de los 90 del siglo
XX no se conocerán las primeras referencias sobre
poblados neolíticos al aire libre (Mestres 1992). No
obstante, los datos proporcionados por estos nuevos
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Figura 1. Localización de los yacimientos estudiados.



yacimientos se incorporaron rápidamente a los foros de
debate científico, como quedó reflejado en el I
Congreso Neolítico Peninsular celebrado en Gavà en
1996, hasta consolidarse, a finales del siglo pasado,
como una problemática fundamental en las discusiones
sobre el período Neolítico1.

La aparición de estructuras neolíticas al aire libre
parecía confirmar una de las características que la inves-
tigación consideraba inherente al modo de vida neolíti-
co, la sedentarización (Bernabeu 1997).

Los modelos que interpretaban el registro de
Centroeuropa y el Mediterráneo occidental, insistían en
esta característica y, generalmente, al referirse a los
asentamientos al aire libre, se pensaba en asentamientos
estables frente a los campamentos móviles de las pobla-
ciones mesolíticas. La casa, conceptual y físicamente,
aparecía como lugar central del modo de vida agrícola,
del nuevo modo de vida “doméstico” (Hodder 1990).

En este mismo discurso, las viviendas en los momen-
tos iniciales del Neolítico, aunque presentaran pequeñas
variaciones regionales, parecían tener unas características
muy concretas en el registro arqueológico: son edificios
de planta rectangular o trapezoidal, con una infraestruc-
tura de postes de madera y diversas estructuras cercanas,
fosas y cubetas (Coudart 1998). Los modelos interpreta-
tivos se trasladaron al registro peninsular y así se han
interpretado yacimientos como La Draga (Banyoles,
Girona), donde la agrupación de varias viviendas de gran
tamaño y planta rectangular, constituyen el prototipo de
las aldeas neolíticas (Bosch et al. 2000).

El conocimiento de un mayor número de yacimien-
tos neolíticos al aire libre ha permitido matizar esta ima-
gen y enriquecer la tipología de estructuras de hábitat
en los primeros asentamientos neolíticos.

Entre las estructuras documentadas, de las que aquí
se presentan dos ejemplos, no sólo aparecen espacios
delimitados por postes de madera, sino que otros mate-
riales como barro y gravas formaron parte de los mate-
riales constructivos empleados. Se amplia la morfología
que tuvieron las unidades de habitación (no sólo rectan-
gulares) y también su organización espacial, distinta a
las aglomeraciones de grandes aldeas como el ejemplo
ya citado de La Draga o los casos documentados en el
centro y sudeste de Europa (Coudart 1998, Gronenborn
1999).

Estrechamente relacionada con la organización
social y espacial de los primeros asentamientos de los
grupos neolíticos, se encuentra la compleja cuestión
demográfica. En el caso de las viviendas del Neolítico

danubiano, considerando que existe una relación cons-
tante entre la talla de una población y la superficie habi-
tada, se ha propuesto el cálculo de entre 6 y 10 m2 por
individuo en una familia nuclear (Coudart 1998).

En el marco de las consideraciones realizadas hasta
ahora y empleando la categoría de espacio doméstico
como unidad de análisis en el registro, pretendemos
contrastar los modelos generales propuestos para inter-
pretar los lugares de hábitat de las primeras comunida-
des productoras y tratar de aproximarnos a la estructura
social de los grupos que los habitaron.

A la hora de abordar el estudio de las evidencias
arqueológicas nos enfrentamos a dos limitaciones. Por
un lado, ya hemos reconocido las dificultades que entra-
ña identificar los grupos domésticos en el registro
arqueológico, entre otras razones porque los estudios
etnográficos han mostrado que no siempre los grupos
domésticos se asocian a un único espacio (Wilk y Rathje
1982, Hirth 1993).

Por otro lado, el propio registro material de los yaci-
mientos al aire libre presenta limitaciones. A menudo la
entidad de las evidencias arqueológicas documentadas
en los yacimientos al aire libre impide caracterizar espa-
cios domésticos más allá de las hipótesis sobre la rela-
ción espacial entre diversas estructuras de habitación,
almacenamiento y combustión. 

No obstante, en la elaboración de nuestras hipótesis
vamos a considerar que cada espacio identificado como
vivienda o estructura de habitación se corresponde con
una única unidad social, independientemente de si éstas
desarrollan otras actividades económicas y sociales en
otras áreas del asentamiento. Igualmente, la entidad de
las evidencias es valorada en cada contexto. A veces la
ausencia de evidencias puede ser significativa. 

LAS EVIDENCIAS EN LOS YACIMIENTOS DE
MAS D’IS (PENÁGUILA, ALICANTE) Y PEÑA
OVIEDO (CAMALEÑO, CANTABRIA): DOS
EJEMPLOS DE ESPACIOS DOMÉSTICOS

En definitiva, uno de los principales objetivos de este
trabajo es contrastar la homogeneidad que los espacios
domésticos pudieron tener, a la luz de nuevas evidencias
arqueológicas.

Básicamente, los espacios domésticos que vamos a
analizar, se componen, en el registro arqueológico, de
diversas estructuras que, según criterios funcionales,
pueden ser sintetizadas, en estructuras de habitación y
de almacenamiento. 
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1. Prueba de ello son las actas del II Congreso Neolítico Peninsular celebrado en Valencia en 1999.



Las evidencias en Mas d’Is (Penáguila, Alicante)
El yacimiento de Mas d’Is (Penáguila, Alicante) se
encuentra situado en el valle del río Penáguila, tributa-
rio a su vez del río Serpis, eje fluvial de la comarca
Alcoià-Comtat (fig. 1). Las características geológicas de
la zona y los intensos procesos postdeposicionales han
configurado la particular morfología del yacimiento.
Las intervenciones arqueológicas comenzaron en 1998,
bajo la codirección del Dr. Joan Bernabeu y la Dra.
Teresa Orozco, del Departament de Prehistoria i
Arqueologia de la Universitat de València y, tras seis
campañas de excavación, los hallazgos arqueológicos en
el yacimiento de Mas d’Is han permitido documentar
distintas evidencias de ocupación pertenecientes a dife-
rentes fases cronoculturales (Bernabeu et al. e.p.) Entre
esas evidencias se han identificado estructuras de hábi-
tat o casas y estructuras monumentales. Éstas últimas
serán objeto específico de otra comunicación, por lo que
ahora nos centraremos en las estructuras de habitación. 

Pertenecientes a los niveles del Neolítico Antiguo
(Neolítico I en la secuencia regional) y a partir de las

evidencias de agujeros de poste se han documentado tres
estructuras identificadas como casas.

La información más completa procede de la Casa 1
donde los postes, como principales elementos construc-
tivos, parecen delimitar una planta con tendencia rectan-
gular y, al menos, un extremo absidal, así como, algunos
espacios interiores. Sus dimensiones aproximadas son
10 m de largo por 3,8 de ancho y su orientación general
es E-W (fig. 2).

En lo que sería el espacio interior, se han localizado
unas estructuras de diversa morfología y disposición.
Algunas han podido ser interpretadas como soportes de
poste. En cambio, la funcionalidad de otras, tanto por la
conservación de las mismas como por la falta de refe-
rentes con qué compararlas, no puede sugerirse mas allá
del nivel de hipótesis. Tal es el caso de una serie de agru-
paciones de gravas y cantos de mediano y pequeño
tamaño que, mayoritariamente, presentan una morfolo-
gía rectangular y/o trapezoidal. Si consideramos fiable
su disposición, éstas podrían interpretarse como restos
de estructuras de delimitación del espacio que, además
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Figura 2. 2a- Planta de la Casa 1 del yacimiento de Mas d’Is (Penáguila, Alicante);
2b y 2c- Agujeros de poste y estructura de gravas.



de piedras, se componían de otros materiales como
barro o elementos vegetales, no preservados por las par-
ticulares condiciones edafológicas que se dan en el yaci-
miento de Mas d’Is. Esta compartimentación del espa-
cio parece detectarse también en la dispersión de mate-
riales hallados en el interior de la Casa 1, aún en proce-
so de estudio, pero que parecen concentrarse en la zona
oriental de la estructura. 

Otra estructura que aparece asociada a la Casa 1 es un
pequeño foso adosado a la pared sur de la vivienda, tiene
una longitud conservada de 10 m y una anchura variable
(0,9 - 1,5 m). Estas dimensiones y su recorrido paralelo a
la pared permiten plantear su interpretación como zanja
de extracción de material constructivo, al estilo de las
documentadas en la cultura del LBK (Coudart 1998).

Bajo la Casa 1 se documentó otra serie de agujeros
de poste que corresponderían a la Casa 2; aunque esta

segunda serie es parcial y no parece conformar ninguna
planta clara de lo que pudo ser la vivienda, estaba
acompañada de un gran molino in situ, lo que no permi-
te caracterizar como doméstico el espacio que pudiera
existir en torno a él (fig. 3a). La datación obtenida sobre
cereal ha proporcionado una fecha de mediados del V
milenio cal BC3 (5550-5450 cal BC).

En el sector 52, a unos 250 m al SW se localizó la
Casa 3, también formada por agujeros de poste; igual-
mente, presenta una planta incompleta, debido a que la
zanja que se hizo para sondear el sector, arrasó parcial-
mente los restos. El material arqueológico es similar al
de la Casa 1 y ha proporcionado la fecha de 5450-5150
cal BC (fig. 3b).

En definitiva, los espacios domésticos documenta-
dos en Mas d’Is presentan unos rasgos arquitectónicos
particulares que, además de estar presentes desde los
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Figura 3. Vista de los restos parciales de la Casa 2, con el molino in situ (3a),
y de la Casa 3 (3b) Mas d’Is (Penáguila, Alicante).

3. Para una discusión más detallada acerca de las dataciones obtenidas en el yacimiento de Mas d´Is, véase Bernabéu et al. e.p.



momentos iniciales del asentamiento, parecen seguir
una tradición, como indicaría la superposición de las
Casas 2 y 1. Se trata de una arquitectura donde el prin-
cipal componente es el barro que cubría un entramado
de ligeros postes de madera y otros elementos vegetales.
Las casas presentarían una forma rectangular con un
extremo absidal, lo que singulariza esta arquitectura
doméstica frente a otros contextos neolíticos europeos,
tal es el caso de los inicios de la cultura del LBK, donde
las construcciones únicamente presentan plantas rectan-
gulares o trapezoidales (Lenneis 1997, Coudart 1998).
No obstante, conocemos soluciones arquitectónicas
similares en contextos más avanzados del Neolítico
europeo, como es el caso del  yacimiento griego de
Makriyalos, cuya segunda fase de ocupación, el
Neolítico Final, muestra un edificio de planta absidal,
dividido en dos habitaciones mediante un muro interno
(Pappa y Manthos 1999), o el caso del yacimiento irlan-
dés de Balligalley (Co. Antrim) perteneciente al
Neolítico Medio, donde a la planta principal del edificio
de forma rectangular se le añadió un anexo absidal
(Simpson 1996).

A partir de las características descritas, consideran-
do la contemporaneidad de varios espacios domésticos
y, por tanto, la convivencia de al menos varias unidades
familiares, podemos proponer el yacimiento de Mas d’Is
como una “aldea” donde se agrupan distintas casas
“aparentemente dispersas” a lo largo de una extensión
variable (al menos 250 m). Si consideramos los cálculos
que se han aplicado en el estudio de otras zonas con
asentamientos neolíticos, en cada casa definida en Mas
d’Is podría vivir una familia nuclear, y entre los grupos
domésticos de las dos viviendas podrían existir relacio-
nes de parentesco. Finalmente, los espacios intermedios
entre las viviendas podrían albergar distintas actividades
o incluso, como ha sido sugerido, pequeños huertos
donde las familias practicaran una “agricultura de
azada” (Bernabeu 1995).

Las evidencias de Peña Oviedo
(Camaleño, Cantabria)

Las actividades arqueológicas realizadas en Peña
Oviedo se han centrado en la Campa de La Calvera, ubi-
cada en la falda del macizo oriental de los Picos de
Europa (fig. 1), en un pequeño rellano formado al norte
del afloramiento cuarcítico que da nombre al conjunto.

Las excavaciones llevadas a cabo desde 1989 hasta el
año 2002 han permitido documentar una alta concentra-
ción de estructuras, tanto domésticas como también
monumentales (Díez 1997) Entre las domésticas desta-
can dos espacios interpretados como cabañas y dos silos.

En el sondeo realizado en la campaña de 1991 se
localizaron los restos de una estructura doméstica: el
recorrido de una zanja de forma subcuadrangular de
unos 15 cm de profundidad excavada en el sustrato natu-
ral que formaba parte de la cabaña 1 (fig. 4a).

Por otra parte, durante la campaña de 1995 se docu-
mentaron los restos de otra estructura doméstica, la
cabaña 2, cuya planta se componía, al menos, de ocho
agujeros de poste (Díez 1996) (fig. 4b), bajo la masa
tumular del dolmen de Peña Oviedo 1. En la planta se
puede observar un agujero de poste mayor, posiblemen-
te el elemento central de sustentación en torno al cuál se
disponen otros agujeros de poste menores. La planta que
conforman tiene una tendencia circular. Para la base del
dolmen que cubre a la cabaña 2, contamos con una data-
ción de 4000 cal BC. 

Paralelamente, en la zona adyacente por el sur a la
cabaña 1, se localizaron dos silos, de unos 60 cm de diá-
metro en su boca y 90 cm de profundidad. En su interior
no fue posible recuperar restos vegetales, aunque sí
otros materiales interesantes como una hoja de sílex.
Estas estructuras de almacenamiento y los elementos
para la transformación de cereal como molinos y manos
de molino podrían hacer referencia a un modo agrícola
de producción de alimentos (figs. 4c y 4d).

Los datos con que contamos para el yacimiento de
Peña Oviedo parecen indicar que se trata de un asenta-
miento estacional en el que sólo una parte del grupo
doméstico ocupara de forma sucesiva, año tras otro, el
espacio de la cabaña 2, mientras el resto de los miembros
ocuparían otros espacios en distinto nicho ecológico.

ESPACIOS DOMÉSTICOS Y ESPACIOS
MONUMENTALES

Los espacios domésticos están estrechamente relaciona-
dos con los espacios monumentales. En el caso de ambos
yacimientos, además de las evidencias de espacios
domésticos han sido documentadas diversas estructuras
monumentales: fosos en el yacimiento de Mas d’Is y un
conjunto megalítico en el yacimiento de Peña Oviedo
(fig. 5). No vamos a entrar en un análisis detallado de las
mismas, puesto que, los datos del Mas d’Is serán particu-
larmente objeto de otro trabajo en este mismo volumen
y, en segundo lugar, porque la problemática que entraña
el estudio de estas estructuras es suficientemente com-
pleja y excede los objetivos del presente texto. No obs-
tante, realizaremos unas observaciones generales acerca
de la importancia que tienen dichas estructuras monu-
mentales en la reproducción de las estructuras sociales y
en la configuración de los espacios de relación social. 

Ya hemos señalado en varias ocasiones cómo los
espacios domésticos manifiestan aspectos simbólicos e
ideológicos del universo de los individuos que los habi-
tan, en los espacios domésticos se revelan las relaciones
de los individuos a escala familiar. Pero los individuos
forman parte de identidades sociales mayores, clanes,
grupos de parentesco... y la posición que éstos ocupan
frente a la sociedad también manifiesta en otros espacios
“monumentales” que complementan la interpretación
social planteada a partir de los espacios domésticos
(Edmonds 1999)
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En esta dialéctica cobran sentido las evidencias de
espacios monumentales de los yacimientos de Mas d’Is
y Peña Oviedo. 

Las dimensiones que alcanzan los fosos del yaci-
miento de Mas d’Is plantean cuestiones acerca de los
mecanismos que movilizaron la mano de obra necesaria
para excavarlos. Probablemente estas estructuras son el
resultado de un esfuerzo colectivo y refuerzan una iden-
tidad mayor que la del grupo doméstico. En su construc-
ción pudieron participar distintas familias, trabajando
juntas, de forma solidaria, desarrollando y reforzando
así una identidad local (Skeates 2000).

Por otro lado, los monumentos megalíticos docu-
mentados en Peña Oviedo, además de ser importantes
marcadores territoriales, han sido interpretados como la
manifestación de la vinculación entre la muerte, la tierra
y los ancestros, las relaciones de parentesco y los lazos
entre generaciones subyacen en el significado de estas
estructuras (Edmonds 1999).

A lo largo del tiempo, estos monumentos van adqui-
riendo y consolidando nuevos significados que pueden

ser el reflejo de los cambios en la estructura social. Los
espacios monumentales son lugares de agregación, con
una clara significación social donde los grupos domésti-
cos  se reúnen, convergiendo tal vez desde lugares aleja-
dos (distintos valles, desde la costa,...) en determinadas
ocasiones, periódicas, donde saben que va a coincidir
con otros grupos, donde pueden intercambiar productos,
celebrar matrimonios,..., produciéndose nuevos lazos o
consolidando relaciones intergrupales existentes. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES ACERCA
DE LOS ESPACIOS DOMÉSTICOS

En el estudio de los espacios domésticos el objetivo
principal no es tanto conocer las características físicas,
técnicas y arquitectónicas de los lugares de hábitat, sino
comprender cuál era la organización social de los grupos
que los habitaban. 

Hemos expuesto cómo desde perspectivas antropo-
lógicas y etnográficas se han propuesto distintos mode-
los sociales para interpretar los espacios habitados, las
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Figura 4. Estructuras domésticas de Peña Oviedo (Camaleño, Cantabria);
Cabaña 1 (4a) y Cabaña 2 (4b), respectivamente.



casas; algunos autores, como Lévi-Strauss, incluso
defendieron que existe una relación directa entre la casa
y el clan, entre la casa y la organización social de los
grupos (Carsten y Hugh-Jones 1995)

En la Península Ibérica, la aproximación a la estruc-
tura social de los primeros grupos productores de ali-
mentos implica superar diversos problemas iniciales.

En primer lugar la naturaleza de los datos. A pesar de
conocer cada vez un numero mayor de yacimientos neo-
líticos al aire libre, la información acerca de los espacios
domésticos es muy desigual y no en todos los casos es
suficiente para abordar un análisis de la estructura social
de los grupos. Las evidencias de estructuras de hábitat
varía desde los ejemplos de espacios acondicionados con
empedrados, soportes de poste y estructuras de combus-
tión, en el yacimiento de Plansallosa (Bosch et al. 1998),
hasta las aldeas con edificios rectangulares construidos
con complejos entramados de postes de madera, en el
caso del poblado de La Draga (Bosch et al. 2000), pasan-
do por las numerosas referencias a “fondos de cabaña”,
como el ejemplo de Los Cascajos (García Gazólaz y
Sesma Sesma 1999) o La Revilla (Kunst 1999).

En segundo lugar, la prudencia a la hora de trasladar
modelos etnográficos de otros contextos históricos  que
nos ayuden a entender los espacios domésticos neolíti-
cos. No debemos olvidar que la aplicación de modelos
etnográficos no es universal y que, en cada caso, éste se
ha de contrastar, considerando las particularidades his-
tóricas que cada grupo humano tuviera, teniendo en
cuenta también el ámbito geográfico en el que dicho
grupo se emplaza.

Finalmente, el intento de aplicar modelos generales
en cualquier registro sin considerar las particularidades
que cada comunidad pudo tener, entra en contradicción

con la diversidad de factores que influyen en las decisio-
nes que los grupos humanos consideran al establecerse. 

Partiendo de estas premisas hemos tratado de anali-
zar los espacios domésticos de dos yacimientos situados
en dos áreas geográficas distintas: Mas d’Is (Penáguila,
Alicante) y Peña Oviedo (Camaleño, Cantabria), con la
intención de aproximarnos a la estructura social de las
primeras comunidades productoras de alimentos y así
tratar de comprender la dimensión social de los procesos
de neolitización en la Península Ibérica.

Algunos autores han señalado que el espacio se con-
cibe a través de categorías mentales y, por tanto, su plas-
mación material en el lugar de hábitat puede responder
a categorías sociales (Román Díaz 1999). En este senti-
do, una de las categorías de análisis que puede ser útil en
la interpretación y comprensión de los grupos humanos
que habitaron las primeras aldeas es la de espacio
doméstico, entendido desde esa doble dimensión, mate-
rial y simbólica. 

A partir de esta categoría podemos sistematizar la
organización espacial de dichos asentamientos y aproxi-
marnos a la composición social de los grupos que los
habitaron.

En primer lugar, los espacios domésticos no siguen
un modelo preciso; los individuos que componen dichos
espacios tienen circunstancias históricas distintas y con-
figuran grupos domésticos específicos. 

La arquitectura de esos espacios domésticos responde
a las condiciones particulares, geográficas, pero también
sociales del grupo humano que los habita. En este senti-
do, la misma técnica de construcción (estructura de pos-
tes de madera) daría como resultado distintas soluciones
arquitectónicas: viviendas de morfología distinta, rectan-
gular en Mas d’Is y con tendencia circular en Peña
Oviedo, y tal vez empleo de distintos materiales de cons-
trucción, mayor importancia del barro en Mas d’Is y
mayor disponibilidad de bloques y rocas en Peña Oviedo. 

Finalmente, queremos reseñar que el carácter esta-
cional o permanente de las viviendas no puede apoyarse
tan sólo a partir de la entidad física de los materiales de
construcción empleados. Aún no podemos valorar la
temporalidad de las estructuras de hábitat de Mas d’Is,
pero no parece tratarse de una ocupación esporádica, y
en el caso de Peña Oviedo, la consideración del yaci-
miento como estacional ha sido realizada, principalmen-
te, en base a planteamientos económicos, señalando la
importancia que tendrían los recursos ganaderos.

¿Qué aportan los datos de los espacios domésticos
de los yacimiento de Mas d’Is y Peña Oviedo en el de-
sarrollo de los modelos de neolitización?

La organización especifica del hábitat en el yacimien-
to de Mas d’Is, donde los espacios del poblado se articu-
lan en torno a casas, residencia de unidades familiares y
núcleo de la economía familiar, acompaña un proceso de
neolitización en el que, de acuerdo con el modelo pro-
puesto para esta área geográfica (Bernabeu et al. e.p.), los
grupos que colonizan estas tierras “importan” los elemen-

Magdalena Gómez Puche y Agustín Díez Castillo

482

Figura 5. Estructuras de almacenaje (5a) y elementos de
molienda (5b) de Peña Oviedo (Camaleño, Cantabria).



tos fundamentales del “paquete neolítico” (animales
domésticos, cerámica, ...), incluido algún tipo de arquitec-
tura doméstica, al igual que sucede en otras regiones para
las que se argumenta un modelo de neolitización similar
(zonas danubianas,...) (Bogucki 1997).

Respecto a los datos de Peña Oviedo, refuerzan la
percepción de un modelo de neolitización ligado a la
contingencia histórica, a las condiciones específicas de la
zona montañosa cantábrica donde el yacimiento se sitúa.
Las primeras evidencias de elementos “neolíticos” (cerá-
mica, silos y objetos relacionados con la producción de
alimentos,..), no implican necesariamente la adopción
plena del modo de producción agrícola, como exponen
Criado, Mañana y Gianotti en este volumen. Los grupos
que allí se establecen tienen un modelo social basado en
la estructura de familias extensas que desarrollan, básica-
mente, una economía ganadera, sólo una parte de los
miembros se desplazaría acompañando el ganado. Pero
aún considerando el carácter estacional del asentamien-
to, los espacios domésticos y su evolución presentan una
interesante complejidad. Las transformaciones produci-
das en la estructura social, sin duda, tienen una correla-
ción material expresada en la arquitectura monumental
del yacimiento. El hecho de que un dolmen se superpon-
ga a los restos de una cabaña permite plantear interesan-
tes hipótesis acerca de la significación simbólica que
pueden adquirir determinados espacios domésticos,
desde la perspectiva de varias generaciones. 

Los mecanismos de reproducción social no sólo se
producen en el ámbito interno del asentamiento. Las
familias que generan el registro material de los espacios
domésticos se relacionan con otros grupos en contextos
más amplios que superando los límites de su hábitat cer-
cano. La interacción de estos grupos en el paisaje yuxta-
pone diferentes niveles en las relaciones sociales. Los
hombres y mujeres de las primeras comunidades produc-
toras se mueven en el tiempo y en el espacio y las peque-
ñas comunidades interaccionan unas con otras. Los con-
ceptos que definen la temporalidad y movilidad de las
estructuras domésticas, van más allá de término rígidos
como “modo de vida” sedentario, nómada o estacional,
existe una gama más variada, por ejemplo, movimientos
“rutinarios” como el que hemos señalado acompañando
al ganado hacia pastos cercanos, visitando a otros grupos
domésticos o intercambiando objetos...

En el caso de Mas d’Is, en el contexto regional a lo
largo de la primera fase de ocupación neolítica parece

detectarse un crecimiento demográfico, evidenciado en el
aumento constante de los asentamientos (Bernabeu et al.
e.p.); considerando la contemporaneidad de varios espa-
cios domésticos y, por tanto, la convivencia de al menos
varias unidades familiares, podríamos introducir aquí
situar esos movimientos “rutinarios” en el paisaje y las
dinámicas sociales que explicarían estructuras monumen-
tales como las que se han documentado en este yacimien-
to. Los lazos de parentesco y las relaciones que se esta-
blecen entre grupos domésticos, van configurando redes
cada vez más complejas y ya no sólo basadas en la con-
sanguinidad de los miembros de un grupo.  Actualmente,
los datos del yacimiento de Mas d’Is han permitido seña-
lar no sólo procesos de jerarquización, sino también una
“marcada territorialización”, desde las primeras etapas
neolíticas (Bernabeu et al. e.p.). 

No se trata tanto de buscar el reflejo directo de la
composición social de los grupos en el registro material
de los espacios domésticos, ya hemos señalado las pro-
blemáticas inherentes a la identificación arqueológica
del grupo doméstico. Con la reflexión sobre los espa-
cios domésticos tratamos de valorar la dimensión social
de los procesos. Tal vez, las diferencias observadas en
los espacios domésticos de Peña Oviedo y Mas D’Is
podrían ser el reflejo de procesos sociales diferentes a
la hora de adoptar la economía de producción en el
Mediterráneo peninsular y en el Cantábrico; pero tam-
bién pueden ser ejemplos singulares de diferentes for-
mas de adaptación a los cambios ideológicos y simbó-
licos que conlleva la economía de producción. Quizás
estemos ante ejemplos verdaderamente divergentes de
procesos de neolitización, o quizás estemos ante los
casos extremos de un único proceso de neolitización
lleno de matices.

Lógicamente, necesitamos la perspectiva del tiempo
histórico para observar la evolución de los grupos domés-
ticos y cuáles son los mecanismos internos que producen
la transformación en las relaciones de cooperación. 

No quisiéramos concluir sin matizar que, en la apro-
ximación a los espacios domésticos de las primeras
comunidades neolíticas que hemos presentado, no hemos
profundizado en las perspectivas individuales de cada
uno de los miembros de las estructuras familiares, pero
no podemos olvidar que existen otras categorías de géne-
ro, edad... que condicionan la construcción de los espa-
cios domésticos y los complejos mecanismos de las rela-
ciones sociales que en ellos se desarrollan.
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